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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto proporcionará el diseño, dimensionado y cálculo de las construcciones e 

instalaciones necesarias para el alojamiento de un rebaño de ovejas de la raza 

Lacaune, constituido por 800 ejemplares reproductores, 200 corderas de reposición al año 

y 20 machos. 

La finalidad del promotor con la realización de este proyecto es obtener una producción 

homogénea y constante de leche y carne a lo largo de todo el año, en cantidades elevadas, 

de buena calidad y con bajo coste, todo ello, sin poner en riesgo el bienestar y la salud de 

los animales que conforman la explotación. 

Constructivamente, se proyecta una nave ganadera, la cual, tendrá por objetivo albergar 

las diferentes instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la explotación, 

ubicándose todas, en la misma parcela propiedad del promotor. 

El objetivo de este Proyecto es mejorar la competitividad del sector ovino en el municipio 

de Malagón, haciendo partícipes de esto a ganaderos y empresarios  involucrados en el 

sector de la alimentación de la zona. Con ello, también, se incentivará la economía debido 

a la creación de puestos de trabajos en la zona rural y aumentando la renta del promotor, 

mejorando el uso de los recursos disponibles de la zona. 

 

2. AGENTES 

Los agentes implicados en el presente proyecto son: 

- Promotor: D. Eugenio Tramblin con DNI 088888888-A 

- Proyectista: Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin, actualmente estudiante del grado 

Ingeniería y Ciencia Agronómica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas en la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

 

3. LOCALIZACIÓN 

Las instalaciones ganaderas pretenden situarse en la Parcela Nº (183) del polígono Nº 

(22) en La Fuencaliente, pedanía del término municipal de Malagón (Ciudad Real), de 

referencia catastral 13052A022001830000HH y de coordenadas UTM X: 413.942,94 

Y:4.337.261,07 Datum ETRS89 Huso 30. Esta parcela está situada a 2,45 Km de la 

pedanía de La Fuencaliente y a 12 Km del municipio de Malagón. El acceso a la 

explotación se realiza a través de un camino que da a la carretera CR-1723. 

La parcela donde se localiza el proyecto tiene una superficie de  48.435 m² (4,8435 ha). 

 

4. ANTECEDENTES  

El promotor ha encargado  la redacción de un proyecto para ejecutar unas instalaciones 

destinadas a la explotación ovina, en régimen intensivo, de aptitud cárnica y lechera.  

La parcela donde se localizará el presente proyecto, se encuentra actualmente destinada 

al laboreo, existiendo una construcción de dimensiones de 30x13x15 metros, que el 

promotor podrá utilizar como henil para el almacenamiento de la paja. 
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5. BASES DEL PROYECTO 

5.1. Condicionantes del promotor 

El promotor impone una serie de requisitos que influyen en la realización del proyecto, y 

que se detallan a continuación:  

 Implantar la ganadería en el Polígono 22 del municipio de Malagón.  

 Conseguir la máxima rentabilidad de la empresa maximizando beneficios y 

minimizando los costes.  

 Alto grado de mecanización, evitando mano de obra innecesaria.  

 Utilización de los materiales adecuados en la construcción, minimizando costes 

innecesarios, de manera que las tareas de mantenimiento e higiene se realicen con la 

mayor comodidad posible.  

 Instalaciones que faciliten el manejo del ganado y tareas diarias de la explotación.  

 Construcción de las naves en los plazos acordados.  

 Construcción con la máxima seguridad y salud  

 

5.2 Condicionantes internos y del medio físico 

 Clima 

 El resumen climatológico completo se encuentra detallado en el Anejo I “Estudio de los 

condicionantes”. 

A modo de resumen, podemos calificar el clima de la zona de Malagón  como 

mediterráneo templado, caracterizado por  inviernos fríos y lluviosos, veranos 

especialmente calurosos y primaveras y otoños de temperaturas suaves y de lluvia 

abundante.  

En la zona de Malagón van a predominar los vientos de dirección  Noreste y Suroeste. 

Al tratarse de una explotación intensiva, en la cual los animales permanecerán dentro del 

aprisco prácticamente durante toda su vida productiva, hemos considerado el clima como 

un factor no demasiado determinante a la hora de poder implantar el presente proyecto en 

la zona de estudio. 

 

 Agua 

La explotación contará con la red de suministro de agua del municipio de Malagón, que 

proporciona agua de manera constante y suficiente para las tareas en las que se requiera, 

por ejemplo, la limpieza o el mantenimiento, tanto de la explotación como de los 

animales, debido a esto, el agua no se va a considerar un factor determinante a nivel 

productivo. 

 

5.3 Condicionantes legales 

En el proyecto se tiene en cuenta las normativas correspondientes a la sanidad animal, el 

medio ambiente, la construcción y la normativa urbanística. 
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6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  

El estudio de alternativas planteado en el Anexo II ¨ Estudio de las alternativas¨ tiene por 

objetivo dar la mejor opción posible frente a las distintas opciones que pueden formularse 

en el proyecto. 

 

6.1 Identificación de las alternativas 

Las alternativas evaluadas en el proyecto son: 

 Alternativas de explotación: 

          -  Alternativas del sistema de explotación. 

   -  Alternativas de raza. 

   -  Alternativas del método reproductivo. 

   -  Alternativas del sistema de ordeño. 

 Alternativas constructivas: 

- Alternativas de estructura. 

- Alternativas de solera. 

- Alternativas de cerramiento. 

- Alternativas de cubierta. 

 

6.2 Evaluación de las alternativas 

Se evaluará y determinará cuál de las alternativas es más conveniente mediante un análisis 

multicriterio. 

La valoración de los criterios se efectuará en función de las ventajas e inconvenientes 

expuestos para cada uno de ellos, recibiendo la valoración más baja (1), aquellos que no 

se califiquen adecuados, y de forma progresiva hasta llegar a la valoración máxima (5) 

aquellos que se consideren óptimos. 

 

6.3 Elección de las alternativas 

 Alternativas de explotación: 

          -  Alternativas del sistema de explotación: Sistema de explotación intensivo 

    -  Alternativas de raza: Raza Lacaune 

   -  Alternativas del método reproductivo: Inseminación por monta natural excepto    

a un determinado número de animales en cada paridera a los que se les hará por 

inseminación artificial con el objetivo de obtener crías del alto valor genético.   

   -  Alternativas del sistema de ordeño: Sistema de ordeño lineal o Casse 

 Alternativas constructivas: 

- Alternativas de estructura: Estructura de acero. 

- Alternativas de solera: Solera de hormigón. 

- Alternativas de cerramiento: Bloques de hormigón. 

- Alternativas de cubierta: Cubierta de panel sándwich. 

7. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

La ingeniería del proceso productivo se desarrolla en el Anexo III ́ ´Ingeniería del proceso 

productivo´´. A continuación se detallan los puntos más significativos. 
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7.1 Descripción de la explotación 

La explotación ganadera se basa en un rebaño de 800 cabezas de ganado ovino de la raza 

Lacaune, explotadas bajo régimen intensivo cuyo objetivo es alcanzar elevados 

rendimientos productivos a lo largo del tiempo.  

El proceso productivo de este proyecto se apoya sobre 5 pilares fundamentales para poder 

conseguir unos niveles altos de rentabilidad. Dichos pilares son los siguientes: 

- Mejora genética. 

- Correcta alimentación del ganado. 

- Infraestructuras adaptadas al sistema de explotación empleado. 

- Control sanitario. 

- Gestión de mano de obra. 

 

7.2 Plan productivo ganadero 

 Sistema reproductivo 

La planificación reproductiva se basará en un sistema reproductivo de 3 partos cada 

2,5 años. En este sistema, cada ciclo productivo tendrá una duración aproximada de 

10 meses, de los cuales, 8 meses constituirán el periodo de ordeño, y los otros 2 meses 

el periodo de secado y preparto. 

El objetivo principal al implantar este sistema de planificación reproductiva es: 

- Acortar el número de días improductivos de los animales de la explotación. 

- Aumentar el ritmo reproductivo. 

 

A continuación, se muestra el esquema en el que se detalla el planteamiento reproductivo 

implantado en el proyecto. 
 

Tabla 1. Planificación reproductiva de 3 partos / 2,5 años para ovejas de la raza Lacaune explotadas bajo 

régimen intensivo. 
 Año 1 Año 2 Año 3 

MESES E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

Lote 1 

 C     P     C     P     C     P    

 S PP Ordeño S PP Ordeño S PP Ordeño 

Lote 2 

   C     P     C     P     C     P  

 S PP Ordeño S PP Ordeño S PP Ordeño 

Lote 3 

P     C     P     C     P     C     

 S PP  S PP  S PP 

Lote 4 

  P     C     P     C     P     C   

S PP Ordeño S PP Ordeño S PP Ordeño 

Lote 5 

    P     C     P     C     P     C 

 S PP Ordeño S PP Ordeño S PP Ordeño 

C= Cubrición  P= Parto S= Secado PP= Preparto 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla podemos ver nuestra planificación reproductiva según los lotes de la 

ganadería. Como resultado de nuestra planificación, obtenemos cubriciones los meses 
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pares del año y parideras durante los meses impares. Además, los períodos de secado 

coinciden con los meses de parto y los de preparto con las cubriciones. Todo ello nos 

lleva a una organización de la explotación, de manejo y planificación del personal de 

forma sencilla y concisa, enfocada en los meses impares en partos y secados y en los 

meses pares en cubriciones y preparto. 

 
 Lotificación del rebaño 

La explotación ganadera está planificada para 800 ovejas reproductoras (mayores de 14 

meses, edad del primer parto) en un régimen intensivo. A éstas hay que sumar 200 

hembras de reposición (quitando las bajas hasta su etapa adulta) y 20 machos. La suma 

de todo lo anterior nos lleva a tener en nuestra explotación una cabaña de 1.020 cabezas. 

Mediante la división  del rebaño en lotes se consigue: 

- Favorecer el manejo y el racionamiento del alimento en cada lote según su 

estado y nivel productivo. 

- Distribuir el trabajo de la forma más eficiente a lo largo del año. 

- Disminuir los períodos improductivos: manejo de los lotes más rápido y 

económico. 

- Mejorar la distribución del trabajo 

- Mantener las producciones más o menos estables durante todo el año. 

 

7.3 Manejo reproductivo 

En todas las cubriciones (6 al año realizadas en los meses pares), se hará inseminación 

artificial previo inducción y sincronización de celo, y a las dos semanas, monta natural 

por lotes. Se inseminarán solo las mejores de cada lote para obtener crías con un alto valor 

genético. Una vez transcurridos 40 días desde el periodo de cubriciones, se procederá a 

efectuar el diagnóstico de gestación sobre el total de hembras cubiertas, verificando los 

resultados. 

 

7.4 Manejo alimenticio 

Para la alimentación se utiliza formulaciones basadas en la mezcla de un pienso 

concentrado, cebadilla (bagazo de cerveza) y forraje o paja (principalmente, heno de 

alfalfa o avena). Se hará mediante la mezcla de los diferentes componentes de la ración 

en un carro unifeed y dicho alimento se suministrará una vez al día. 

Para no complicar el manejo y racionamiento, se utiliza el mismo pienso en varios lotes, 

cambiando la cantidad suministrada por cabeza para aportar las necesidades nutritivas 

adecuadas a cada uno de ellos. Para esto, siguiendo las indicaciones del nutrólogo, se van 

a suministrar dos tipos de pienso en gránulo: 

- Pienso 1: para ordeño y machos en cubrición. 

 

- Pienso 2: para preñadas, corderas, secas, machos en descanso y vacío si las 

hubiese. 
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La cantidad de alimento suministrado y las raciones utilizadas vienen detalladas en el 

Anejo III ´´ Ingeniería del Proceso Productivo´´. 

 

7.5 Actividades desempeñadas en el proceso productivo 

 Ordeño 

Se realizarán dos ordeños diarios, uno por la mañana y otro por la tarde, manteniendo 

entre uno y otro un intervalo de 12 h, que permitirá obtener la máxima cantidad de 

leche en cada ordeño. 

 Suministro de las materias primas 

El suministro de las materias primas se realizará una vez al día, aportando a cada 

grupo de animales la cantidad de alimento estipulado en las raciones diseñadas para 

tal fin. 

 Raboteo de la reposición 

Esta práctica facilita las cubriciones, el esquileo y mejora las condiciones higiénicas 

del animal. Se efectuará únicamente sobre los animales de reposición. 

El método utilizado es la colocación de un anillo de goma alrededor de la cola entre 

dos vértebras provocando un corte en el riego sanguíneo y, finalmente, la caída del 

rabo.  

 

  Recorte de pezuñas 

Consiste en eliminar parte de la pezuña. Esta tarea se realizará después del periodo de 

ordeño.  

El recorte de pezuñas se realiza con tijeras bien afiladas y desinfectadas.  

 

 Esquileo 

Consiste en cortar la lana generada por los animales, sacando el vellón lo más entero 

posible. Se trata de una labor antieconómica pero necesaria para un buen manejo, 

sanidad, higiene y confort de los animales. Esta tarea se realizará a finales de 

primavera/principios de verano. 

 

 Limpieza de las instalaciones y preparación de camas 

Cada semana se realizará la limpieza de las instalaciones, retirando los restos de 

camas aportados y el estiércol producido por los animales. 

Posteriormente, se les aportará paja de cereal en los diferentes corrales del aprisco, 

que proporciona calor en las épocas más frías y facilita la posterior recogida del 

estiércol. 

La desinfección de las instalaciones contra microorganismos se realizará al menos 

una vez al año. 
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 Tratamientos médicos 

El plan vacunal realizado a los animales que conforman el rebaño se hará por un lado 

a los animales de reposición, que tendrán un plan específico antes de entrar en 

producción y por otro a los animales adultos. Dicho plan vacunal viene detallado en 

el punto 6 del anejo III ´´Ingeniería del Proceso Productivo´´. 

 

7.6 Producción esperada 

En la siguiente tabla se expone el tipo de producto comercializado y la cantidad de 

producto total producido a lo largo de un año en la explotación. 

Tabla 2. Producciones 

Tipo de producto comercializado Cantidad total de producto al año 

Producción de leche 384.000 litros 

Producción de lechazos 13.211 Kg de carne al año 

Producción de animales de desvieje 9.570 Kg 

Producción de lana 1.081 Kg 

Producción de estiércol 899,36 T/año 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

8.1 Distribución de la nave 

La nave está orientada en dirección este-oeste debido  a los vientos dominantes. 

La nave aprisco es de planta rectangular  con cubierta a dos aguas, y un pasillo de manejo 

en la dirección transversal de la nave. Está dividida en diferentes partes, contando dicha 

construcción con unas dimensiones totales de 85,3 metros de largo x 24 metros de ancho, 

lo que supone 2.047,2 m2  de superficie ocupada, con una altura de alero de 5 metros y 

6,8 metros de cumbrera. 

La zona de los corrales será totalmente diáfana y estará destinada al alojamiento de las 

ovejas. Dicha zona estará dividida en tres corrales de iguales dimensiones que albergarán 

varios de los lotes de ovejas con los que cuenta la explotación, disponiendo cada uno de 

ellos de las diferentes instalaciones necesarias para su alimentación (cintas de 

alimentación, bebederos, etc.) y las vallas metálicas móviles necesarias para la 

organización de los diferentes lotes. 

La zona de ordeño estará compuesta de una sala de espera, destinada a alojar a las hembras 

reproductoras a la espera de ser ordeñadas, de dimensiones de 12,5m x 6,4 m. Además, 

la sala de ordeño con la que contará la explotación será de 24 plazas por lo que se instala 

una sala de ordeño de tipo Casse de 2x12x12 de línea baja. Estará situada en la cara este 

de los apriscos con unas dimensiones de 12,5m x 10,8 m. 
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La sala de máquinas será el lugar donde se ubiquen la bomba de vacío y el resto de los 

componentes que conforman el equipo de ordeño. Tendrá unas dimensiones de 2,5m x 

6,8m. 

La lechería será la estancia donde se almacenará la leche producida durante el ordeño de 

las ovejas. Estará situada junto a la sala de ordeño disminuyendo así el espacio recorrido 

por la leche desde su obtención hasta su lugar de almacenamiento. También se encuentra 

situada junto a la oficina y el vestuario. Tendrá unas dimensiones de 5m x 6,8m. 

La oficina y el vestuario tendrán fácil acceso al exterior de la nave, de manera que permita 

reunirse con comerciales, cambiarse de vestuario, etc. sin entrar en contacto con las zonas 

de alojamiento y tránsito de animales. Tendrán la misma dimensión siendo esta de 5m x 

3,4 m. 

Imagen 1. Planta nave 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2 Instalaciones e infraestructuras  

8.2.1 Silos 

Conocido el consumo de pienso, los silos elegidos serán silos galvanizados de 4 patas. 

Para el pienso 1 se optará por un silo de 8,55 metros de altura con una capacidad de 27,59 

m3 (17.390Kg)  y para el pienso 2, un silo con una altura de 4,81 metros con una capacidad 

de 10,90 m3 (7.080 Kg). 

El método de distribución del pienso será de tipo mecanizado, para una mayor comodidad, 

dado a que se reducen tiempos de limpieza y de preparación de la alimentación de los 

animales mediante una programación adecuada. El transporte del alimento de los silos 

hasta las cintas de alimentación se hará mediante un carro unifeed empujado por un 

tractor. 

 

8.2.2 Bebederos y cintas de alimentación 

Para suministrar el pienso se dispone de 3 cintas de alimentación sin collera y entrada 

libre de ovejas, comedero de acero inoxidable con banda transportadora de 700mm de 

ancho y de 67 metros de longitud, con un motorreductor de 4 CV de potencia y cuadro 

eléctrico con inversor de giro para control de la cinta. 
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En cuanto a los bebederos, serán de cazoleta con flotador, con tapa de acero inoxidable, 

de 19 cm de frente, 22 cm de fondo y 9 cm de alto. Se dispondrá de 5 bebederos en cada 

pared que proporcionarán  agua a los animales, únicamente cuando se acciona el 

dispositivo o llave de suministro del agua, impidiendo que el agua se desborde cuando 

estén llenos, consiguiendo que el aporte sea constante y acorde, y evitando a su vez las 

posibles pérdidas de agua. 

 

8.2.3 Nodriza 

La sala nodriza tendrá una superficie de 72 m2 y será el lugar donde se alojarán y 

amamantaran mediante lactación artificial a los lechazos hasta su primer mes de vida. 

Contará con superficie suficiente para alojar el número de lechazos esperados por paridera 

(descartando los abortos). La zona destinada para el alojamiento de los lechazos estará 

dividida en 4 instancias de alojamiento con capacidad para alojar al menos a 67 lechazos 

cada una.  

La sala nodriza contará con dos máquinas nodrizas, de forma que cada una de ellas se 

encargará de alimentar a dos lotes de lechazos (134 lechazos) de los cuatro existentes por 

paridera. La sala contará también con un sistema de climatización controlada con 

ventilación por extracción/renovación de aire, refrigeración mediante humificador y 

calefacción con aerotermos de aire caliente. Los grupos de lechazos estarán separados 

unos de otros mediante láminas móviles de PVC. 

 

8.2.4 Estercolero y fosa séptica 

El estercolero será la infraestructura encargada de almacenar el estiércol producido dentro 

de la explotación hasta su posterior retirada. Tendrá unas dimensiones de  20 x 15 m en 

planta y una altura de 2 m, consiguiendo una capacidad de almacenamiento de 600 m3 de 

estiércol. 

La fosa séptica tiene como objetivo recoger las aguas residuales que se originan en la 

explotación. Tendrá unas dimensiones interiores de 4x3x2 m, con una capacidad de 24 

m3. 

 

8.2.5 Vado sanitario 

Se dispondrá de un vado sanitario a la entrada de la explotación para desinfectar los 

vehículos que entren en la explotación. Tendrá unas medidas de 7 metros de largo  y 3 

metros de ancho con algo de inclinación hacia el centro.  

 

 

8.2.6 Vallado perimetral 

Es necesario vallar perimetralmente la explotación para evitar el tránsito indebido e 

incontrolado de animales, personas y vehículos. Esta valla  se realiza mediante malla 

metálica galvanizada de dos metros de altura, con postes de tubo de acero galvanizado. 
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8.2.7 Toma de agua y depósitos 

El abastecimiento de agua potable se realiza desde un depósito ubicado en la misma 

parcela. Este depósito se llenará mediante una conducción subterránea que procederá del 

casco urbano, por lo que queda asegurada la potabilidad del agua. 

Las necesidades medias diarias de agua para las ovejas de la explotación son de 3.688,10 

litros (3,688 m3) mientras que para otros usos como limpieza, desinfección, etc. son de 

341,29 litros (0,341m3). Por lo tanto, el depósito será cilíndrico vertical, de fibra de vidrio  

y con una capacidad de  8m3, (2 metros de diámetro y 2,65 metros de altura). 

 

8.2.7 Instalación de electricidad 

En su conjunto la instalación consta de: 

- Acometida: Esta se corresponderá con una acometida subterránea, la cual, será 

realizada por la empresa encargada de su distribución. La alimentación se 

realizará a partir de los conductores fijados por la empresa correspondiente, que 

se corresponden con cable de Cu 0,6/1kv. 

 

- Cuadro general de protección: La instalación cuenta con un cuadro general de 

protección que alimentará la instalación de alumbrado y las diferentes tomas de 

corriente, tanto en régimen monofásico como trifásico. Los dispositivos generales 

de mando y protección serán: 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar. 

 Un interruptor diferencial general. 

 Dispositivos de corte omnipolar. 

 

- Circuito de tierra: se instalará un red general de tierra formada por conductor de 

cobre desnudo, de 35 mm2 y una pica de acero cobrizado de 2 metros de longitud 

y 16 mm de diámetro. 

Esta red irá unida al cuadro general desde donde partirán los diversos circuitos de 

puesta a tierra de todas las masas susceptibles de ser sometidas a tensión como 

cuadros metálicos, canalizaciones, luminarias, etc. 

 

- Alumbrado: Se han escogido luminarias industriales con un flujo luminoso de 

10.000 lux y una potencia de 97W para el aprisco. También emplearemos 

luminarias con un flujo luminoso de 2.772 lúmenes y de 36 W para las zonas no 

destinadas al alojamiento de los animales. 

 

9. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

Los cálculos realizados para el dimensionamiento de pilares, vigas, zapatas, etc. Pueden 

verse con más detalle en el ´´Anejo 5: Ingeniería de las obras´´ 
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9.1 Estructura 

La estructura de la nave se ha proyectado mediante pórticos formados con perfiles de 

acero laminado S275. Como la nave tiene 85 m de longitud se ha repartido en 17 vanos 

de 5 m cada uno. La descripción de los diferentes elementos que la forman es la siguiente: 

 

Todos los pilares de la estructura estarán formados por perfiles HEB-260 empotrados 

sobre placas de anclaje. 

Las vigas de los pórticos (dinteles) estarán formadas por perfiles IPE-330.  

 

Se dispondrán de cartelas de 1,4 metros en la unión pilar/dintel y de 1 metro en la unión 

dintel/dintel de la cumbre. Con ello conseguimos una utilización menor de acero en la 

estructura y reducimos las tensiones producidas en la barra. 

Se dispondrán recuadros de arriostramiento en el primer y último vano de la estructura, 

así como en la parte central de esta, en los dos planos de la cubierta, para hacer frente a 

la acción del viento. Estas vigas se proyectarán a partir de perfiles RHS 120x80x3,  

articulados en sus extremos, y que servirán de marco para los tensores de las cruces de 

San Andrés. Dichos tensores se componen de redondos de iguales diámetros, R 14. 

Debido a la longitud de la nave se dispondrá de una junta estructural entre el vano número 

8 y 9 evitando así la aparición de fisuras que comprometan la durabilidad de la obra. 

 

9.2 Cimentación 

Para la cimentación de la estructura se han empleado zapatas rectangulares de hormigón 

armado. Estas zapatas están unidas mediante vigas de  atado cuya finalidad es impedir el 

movimiento de estas. Habrá tres tipos de zapatas, las de las esquinas tendrán unas 

dimensiones de 270 x 270 x 80 cm, las de la junta estructural 210 x 340 x 80 cm y el resto 

de zapatas 220 x 300 x 80 cm. Las vigas de atado tendrán 40 cm de canto y de anchura. 

En cuanto a las placas de anclaje se distinguen otros tres tipos, placas con unas 

dimensiones de 50x50 cm y 30 mm de espesor para las esquinas, para la junta estructural  

hay una única placa con las dimensiones correspondientes a la suma de dos placas, de 

dimensiones 80x80 cm y 25 mm de espesor, y para el resto, placas de dimensiones de 

70x70 cm y 25 mm de espesor, 

Los detalles de la cimentación se encuentran descritos en el Plano Nº 9. 

 

9.3 Cubierta 

La estructura de la cubierta estará formada por correas con perfiles de tipo ZF-120X3. Se 

colocarán las correas separadas 1 metro y se cubrirá con un panel sándwich Euro 3G-

1000mm. Este panel está formado por chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior) 

de 0,6 mm de espesor y aislamiento de poliuretano con espumas PUR de espesor 30 mm 

y de acabado en color rojo coral.  
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9.4 Cerramiento 

Se plantea un cerramiento perimetral hasta los 4 m de altura, hecho mediante bloques de 

hormigón hueco de 40 x 20 x 20 cm de cara vista hacia el exterior. Los bloques de 

hormigón estarán enfoscados con mortero de cemento 1:6 en el interior, en las zonas de 

oficina, vestuario, sala de máquinas y lechería. 

Los cerramientos o particiones interiores se realizarán de fábrica de bloques huecos de 

hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento 

CEM II/B-M 32,5 N  y arena de río M-5. 

 

9.5 Revestimientos y falsos techos 

 

Se instalan falsos techos a una altura de 3,5 metros en las zonas de oficina y vestuario, 

lechería, sala de ordeño y sala de máquinas, ejecutándose mediante placa de yeso 

laminado. 

Por su parte, los locales que requieren unas condiciones óptimas de higiene, como son la 

sala de ordeño, lechería, vestuario y oficina se terminaran interiormente con un alicatado 

de azulejos blancos lisos, desde el suelo hasta el falso techo (3,5 m). 

 

9.6 Solera 

La solera del interior de la nave se realizará con hormigón armado HA-25/P/20/IIA. El 

armado se lleva a cabo mediante una malla electrosoldada de acero B-500T de barras de 

ø 6 mm formando una retícula de 15x15 cm y tendrá un espesor de 15 cm. Se ejecutarán 

juntas de retracción en cuadrículas de 5 m. Previamente, se realiza una zahorra de 25 cm 

de espesor. 

En la zona de oficinas, vestuario, sala de máquinas, lechería y zona de ordeño se realizará 

un pavimento de baldosa cerámico en color granito. 

 

9.7 Carpintería 

La carpintería estará formada por varias puertas y ventanas de diferentes tamaños, cuyo 

número y dimensiones expondremos a continuación: 

- Las 6 puertas de entrada a los corrales serán basculantes plegables accionadas por 

muelles, de chapa lacada, de 3,50 metros de ancho x 4 metros de altura para el 

paso de la maquinaria. Además, disponen de un paso de una puerta peatonal de 1 

x 2 m. 

- Las puertas de acceso desde el aprisco a la sala de ordeño serán correderas de 

chapa plegada con apertura manual y un dimensionamiento de 2 metros de ancho 

x 2 metros de altura. 

- La puerta de acceso directo a la lechería desde el exterior y la puerta de acceso 

desde el exterior al pasillo de servicio serán puertas correderas de aluminio de 2 

metro de ancho x 2,10 metros de altura. 
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- El resto de las puertas interiores serán de chapa lisa abatible de 1 metro de ancho 

x 2 metros de altura para paso peatonal. 

- Las ventanas serán de carpintería de aluminio lacado blanco, de 1,50 x 1 m, con 

la correspondiente persiana enrollable de aluminio térmico y demás accesorios. 

Estarán situadas en lechería oficina, vestuario y sala de ordeño. 

 

9.8 Sistema de evacuación de aguas pluviales 

Para la gestión de pluviales las paredes norte y sur de la nave llevaran un sistema de 

canalones y bajantes. El canalón empleado será de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm 

de espesor de sección cuadrada con un desarrollo de 333 mm. En cuanto a las bajantes se 

dispondrá de 5 bajantes de PVC a lo largo de los 85 metros de la nave, con un diámetro 

nominal de 90 mm. 

 

10. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

A la hora de llevar a cabo las obras del Proyecto es imprescindible programar el curso de 

los trabajos a realizar, siguiendo un orden lógico, a fin de conseguir la correcta ejecución 

de las distintas unidades de obra. 

A continuación se detalla el cronograma de la obra: 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

Por todo ello, la actividad de construcción de la nave tendrá una duración aproximada de 

100 días laborales, tras la correspondiente licencia de ejecución. 
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11. EVALUACIÓN FINANCIERA 

11.1 Vida útil del proyecto 

La vida útil estimada para el proyecto es de 30 años. Para las instalaciones (excepto el 

tractor y los silos, cuya vida útil es de 18 años), el carro uniffed, los bebederos y las cintas 

de alimentación la vida útil es de 15 años, por lo que habrá que renovarlos cuando esto 

ocurra. 

El valor residual del proyecto es del 15% de 1 Millón de Euros: 150.000 Euros. 

 

11.2 Ingresos y gastos del proyecto 

A continuación se muestra un resumen con los costes e ingresos obtenidos con la 

actividad de la explotación: 

Tabla 3. Resumen de los gastos ordinarios de la explotación 

Gastos ordinarios anuales 

Pienso 147.489,548 € 

Agua 1.727,905 € 

Mano de obra 57.000 € 

Veterinario 10.200 € 

Esquileo 990 € 

Seguros 276 € 

Energía eléctrica 4.380 € 

Mantenimiento 7.000 € 

Total              229.063,453 € 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Resumen de gastos extraordinarios de la explotación.  

Gastos extraordinarios anuales 

 Año 0 Año 15 Año 18 

Compra de 

ganado 

192.400 € - - 

Compra de 

Carro uniffed, 

bebederos y 

cintas de 

alimentación 

 

- 

 

59.190 € 

 

- 

Compra de 

tractor y silos 

- - 26.141,83 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Resumen ingreso ordinarios de la explotación. 

Ingresos ordinarios anuales 

Venta de leche 364.800 € 

Venta de lechazos 66.715,55 € 

Venta de animales de desvieje 6.699 € 

Venta de lana 432,4 € 

Venta de estiércol 17.987,2 € 

PAC 9.360 € 

Total  447.274,15 € 
Fuente:  Elaboración propia. 

 

Tabla 6. Resumen de ingresos extraordinarios de la explotación. 

Ingresos extraordinarios  anuales 

 Año 15 Año 18 Año 30 

Carro uniffed, 

bebederos y 

cintas de 

alimentación 

 

8.878,50 € 

  

Tractor y silos - 4.011,27 €  

Valor residual 

de la 

explotación 

   

170.466,64 

Fuente: Elaboración propia. 

 

11.3 Plan financiero 

Se han planteado dos opciones para la financiación del proyecto: 

- Financiación propia para costear la inversión 

- Financiación ajena en la que se solicita un préstamo al banco para financiar el 

proyecto en un 60% a pagar en 10 años con un interés anual del 5 %. 

Tras plantear las dos opciones se llegó a la conclusión de que lo más rentable es la 

financiación propia, siempre que el promotor tenga disponibilidad económica. 

- Con financiación propia VAN= 2.022.532,20 € y TIR=16% 

- Con financiación ajena VAN= 2.214.932,20€ y TIR= 26% 

 

11.4 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad consiste en analizar como varía el valor del proyecto en 

función de ciertos parámetros. Los parámetros a estudiar en el caso de la financiación 

propia han sido: 

- Variación del precio de venta de la leche. 

- Variación del precio de pienso. 
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Una vez estudiadas las dos hipótesis, se puede concluir que el precio de venta de la leche 

es el que tiene un mayor impacto en la rentabilidad de la explotación, ya que el pienso 2 

tiene que sufrir un porcentaje de variación mayor frente al que debería sufrir la leche para 

entrar en un estado económico de pérdidas. 

 

12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad de 

SEISCIENTOS VEINTE MILSETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO UN 

EUROS (620.772,01 €). 

El presupuesto de ejecución por contrata con IVA asciende  a la expresada cantidad de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE  EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (893.849,61 €). 

 
 

Madrid, a 8 de enero de 2020. 

 

El alumno 

Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 
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1.- OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto proporcionara el diseño, dimensionamiento y cálculo de las construcciones 

e instalaciones necesarias para el alojamiento de un rebaño de ovejas de la raza 

Lacaune, constituido por 800 ejemplares reproductores, 200 corderas de reposición al 

año y 20 machos. La finalidad del promotor con la realización de este proyecto es 

obtener una producción homogénea y constante de leche y carne a lo largo de todo el 

año, en cantidades elevadas, de buena calidad y con bajo coste, todo ello, sin poner en 

riesgo el bienestar y la salud de los animales que conforman la explotación. 

Constructivamente, se proyecta una nave ganadera, la cual, tendrá por objetivo albergar 

las diferentes instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la explotación, 

ubicándose, en la misma parcela propiedad del promotor. 

 

2. ÁREA DEL PROYECTO 

2.1 Ubicación de la explotación 

Las instalaciones ganaderas pretenden situarse en la Parcela Nº (183) del polígono Nº 

(22) en La Fuencaliente, pedanía del término municipal de Malagón (Ciudad Real), de 

referencia catastral 13052A022001830000HH y de coordenadas UTM X: 413.942,94 

Y:4.337.261,07 Datum ETRS89 Huso 30. 

 
                               Figura 1: Localización de La Fuencaliente en la Península Ibérica 

 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
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Figura 2: Localización de la parcela 

 
Fuente: Visor SigPac 

 
En la parcela donde se localizará el presente proyecto, se encuentra actualmente 

destinada al laboreo, existiendo una infraestructura con unas dimensiones de 30x12x5 

metros, con una cubierta a dos aguas de panel sándwich apoyada sobre una estructura de 

pilares metálicos, la cual el promotor podrá utilizar como henil para él almacenamiento 

de la paja. 

A la parcela se accede mediante la carretera CR-7123, la cual va a dar al camino de 

entrada, situado a 2,45 Km de la pedanía de La Fuencaliente y a 12 Km del municipio 

de Malagón, cumpliendo en su totalidad con la normativa vigente en cuanto a la mínima 

separación de 2 km entre el casco urbano y las explotaciones intensivas. 

Además, se contará con una gran disponibilidad de espacio con una superficie total de 

4,8435 ha para la realización del Proyecto. 

 

3. AGENTES DEL PROYECTO 

- D. Eugenio Tramblin con DNI 088888888-A. 

- Proyectista: Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin, actualmente estudiante del grado 

Ingeniería y Ciencia Agronómica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas en la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

 

- Beneficiarios: El promotor es el principal beneficiario del proyecto. Además, otro 

beneficiario importante será la fábrica de pienso a la que se comprará el 

concentrado para el ganado y también los agricultores de la zona,  ya que la paja 

y el forraje que se suministra a los animales se comprarán a dichos agricultores. 

 

- Afectados: Los vecinos de los cascos urbanos más cercanos al área del proyecto 

no sufrirán ninguna repercusión ya que la nave estará orientada de manera que 

los olores no lleguen al casco urbano más cercano (La fuencaliente). 
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4. CONDICIONANTES 

4.1 Condicionantes del promotor  

El promotor impone una serie de requisitos que influyen en la realización del proyecto, y  

que se detallan a continuación:  

 

- Implantar la ganadería en el Polígono 22 del municipio de Malagón.  

- Conseguir la máxima rentabilidad de la empresa maximizando beneficios y 

minimizando los costes.  

-  Alto grado de mecanización, evitando mano de obra innecesaria.  

-  Utilización de los materiales adecuados en la construcción, minimizando costes 

innecesarios de manera que las tareas de mantenimiento e higiene se realicen con la 

mayor comodidad posible.  

-  Instalaciones que faciliten el manejo del ganado y tareas diarias de la explotación.  

-  Construcción de la nave en los plazos acordados.  

- Construcción con la máxima seguridad y salud. 

 

4.2.- Condicionantes del medio físico 

4.2.1 Clima  

Al tratarse de una explotación intensiva en la cual los animales permanecerán dentro del 

aprisco prácticamente durante toda su vida productiva, hemos considerado el clima como 

un factor no tan determinante a la hora de poder implantar el presente proyecto en la zona 

de estudio. 

Por todo ello, vamos a detallar brevemente el tipo de clima que presenta el municipio de 

Malagón, según los datos proporcionados por SIAR y por medio de la consulta de 

diferentes estudios climatológicos realizados cerca de la zona de estudio. 

En la siguiente tabla se reflejan las temperaturas medias del municipio de Malagón.  
 

Tabla 1. Valores climatológicos. 
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Se trata de un clima donde las diferencias de temperatura entre el verano y el invierno son 

bastante considerables. 

 Veranos cortos, cálidos y mayormente despejados, destacando temperaturas 

especialmente altas en los meses de junio y julio que algunos años  pueden llegar a superar 

los 41ºC  y con una temperatura media de 25 ºC.    

Inviernos fríos, llegando a alcanzar unas temperaturas mínimas medias  entre -4 y -6ºC, 

por lo que hay tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan heladas en determinados 

días del año, siendo la media de 17 días al año, con temperaturas por debajo de los 0ºC.  

La tendencia general es de inviernos fríos y lluviosos, veranos especialmente calurosos y 

primaveras y otoños de temperaturas suaves y de lluvia abundante. 

Las condiciones climáticas no van a jugar un papel influyente en nuestra explotación, 

pues los animales van a estar resguardados del mal tiempo prácticamente durante toda su 

vida productiva. Para ello, la nave de la explotación tendrá instalado un sistema de 

ventilación vertical para la mejora de la circulación del aire, facilitando su reciclado o 

renovación y facilitando la expulsión del aire caliente de esta en los meses más cálidos, 

ya que la elevación de temperaturas se podría considerar como el factor climático 

primario en las explotaciones intensivas de ovejas. En cambio, las temperaturas bajas no 

se consideran un problema relevante debido a que las ovejas, aparte de ser animales 

resistentes a estas condiciones climatológicas, estarán protegidas dentro de la 

construcción.  

 

4.2.2 Viento 

El viento viene caracterizado por su intensidad (velocidad) y por su dirección. 

Son predominantes los vientos de dirección NE (noroeste), vientos con velocidades 

medias de entre 15-20 Km/h, los cuales, pueden llegar hasta los 30 Km/h en determinadas  

ocasiones y los vientos con dirección SW (Suroeste), vientos con velocidades medias de 

entre 15-20 Km/h, los cuales, pueden llegar hasta los 35-40 Km/h en determinadas  

ocasiones 

 

Como podemos observar en la roseta de vientos, van a predominar los vientos de 

dirección NE (Noreste) Y SW (Suroeste). 
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Figura 3. Roseta de vientos en el municipio de Malagón (Ciudad real), situado a 18 km de distancia de la 

zona de estudio (La Fuencaliente) 

                               

                                 Fuente: Meteoblue    

 

4.2.3 Suelo 

El suelo no estará considerado determinante en la producción, debido a que en las 

explotaciones intensivas de ovejas de la raza  Lacaune, los animales solo serán trasladados 

fuera del aprisco en el momento de las tareas de limpieza.  

 

4.2.4 Agua 

La explotación contará con la red de suministro de agua del municipio de Malagón, que 

proporciona agua de manera constante y suficiente para las tareas en las que se requiera, 

por ejemplo, la limpieza o el mantenimiento, tanto de la explotación como de los 

animales, debido a esto, el agua no se va a considerar un factor determinante a nivel 

productivo. 

 

4.3 Condicionantes legales 

En la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente 

Reglamentación vigente: 

 

Sanidad animal  

- Ley 8/2003, de 24 de Abril, de Jefatura del Estado, relativo a Sanidad 

Animal. 



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término 

municipal de Malagón (Ciudad Real)                  

                                                                              Anejo 1 Análisis y Diagnóstico situación actual 

 

9 
Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

- Real decreto 69/2018, por el que se establecen las normas para la 

ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos 

zoológicos en Castilla-La Mancha. 

- Real decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos 

veterinarios. 

- Real decreto 20/2004 de 24-02-2004 por el que se establecen los 

programas sanitarios obligatorios en todas las explotaciones 

ganaderas de Castilla-La Mancha. 

 

Medio ambiente  

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

El proyecto no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos 

referenciados en el Apartado 7, Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto 

ambiental, por lo que queda exento de contener una evaluación de impacto 

ambiental, completa o simplificada.  

 

Construcción  

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

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

Técnico de la Edificación. Documentos Básicos. 

- Norma EHE-08: Instrucción de hormigón estructural del Ministerio de Fomento. 

 

Normativa urbanística  

- Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la 

Actividad Urbanística. 

- Decreto Legislativo 1/2010 de 18-05-2010 por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 

Actividad Urbanística. 

- Orden de 31/03/2003 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. 

 

5. ESTUDIO DEL SECTOR OVINO  

5.1. Introducción  

Para España, como uno de los principales países productores a nivel comunitario, el sector 

ovino y caprino es un sector estratégico desde todos los puntos de vista: económico, 

medio ambiental y social. Y destaca por el importante papel que juega en la vertebración 
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del territorio, en la conservación del entorno y en la generación de empleo en 

determinadas zonas rurales y con escasas alternativas. 

Es un sector en constante evolución y que en un futuro debe hacer frente entre otros, a 

retos como el descenso del consumo interno de carne, la falta de relevo generacional en 

las explotaciones, la volatilidad creciente de los mercados y la necesidad de una mayor 

eficiencia y sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria. 

Para afrontar estos desafíos es fundamental avanzar en la sostenibilidad, competitividad 

y orientación al mercado en este sector. La información y transparencia sectorial a través 

del seguimiento pormenorizado de la evolución de los indicadores económicos una 

importante herramienta para este fin. 

 

5.2. Censo y explotación de ovino 

Según datos de FAOSTAT, el censo de ganado ovino en el mundo se situó en un total de 

1.209.467.079 en el año 2.018 lo que supone un aumento del 13% con respecto al año 

2000. 

Siendo Asia el primer continente con 508 millones (42,3%), seguido de África con 381 

millones (31,7%), Europa con 132 millones (11%), Oceanía con 99 millones (8,3%) y 

Américas con 81 millones (6,8%).  

En el ámbito comunitario, esta cifra sitúa a España como el segundo país en importancia 

por censo alcanzando el 19% del total de la UE-28, superado únicamente por Reino Unido 

con el 27%. 
Figura 4. Distribución del censo por países de la UE-27. 

 
Fuente: Eurostat-2019. 

 

Según datos de SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidad Animal) la evolución de la 

cabaña de ganado ovino en España ha mostrado un descenso continuado desde el año 

2006 cuando había censados en España 22,4 millones de cabezas hasta el año 2014, 

momento a partir del cual  esta tendencia se viene manteniendo relativamente estable en 

los dos últimos años alrededor de los 15-16 millones de efectivos. 

 

 No obstante, el último dato disponible del censo total de ganado ovino en el mes de enero 

de 2019 fue de 16.854.679 cabezas, con una disminución del 28% en estos últimos 12 

años. Han desaparecido 6,5 millones de animales.  
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Por comunidades autónomas, lo mayores censos de ovino se concentran en Extremadura, 

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón, representando en conjunto el 

81,4% del total. 

 

El número total de explotaciones de ganado ovino a fecha 1 de enero de 2019 se ha 

reducido ligeramente respecto al año anterior 0,54%, alcanzando las 114.035 

explotaciones.  

 

 Todas las categorías han visto disminuido su número, sin embargo, los mayores 

descensos se han producido en aquellas explotaciones clasificadas como cebaderos que 

se han reducido un 11% con respecto al año 2018. 

 

5.3.- Producción de leche 

El aumento de los niveles de producción de los últimos años es fruto de la reestructuración 

y modernización que se está produciendo en los sectores ovino y caprino de leche. Así, 

la sustitución a gran escala de efectivos de razas autóctonas en el sector ovino por razas 

foráneas mejoradas, como es el caso de la Assaf o la raza Lacaune que han aumentado su 

presencia en nuestro país, han modificado el perfil productivo principalmente en las 

comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León, con 

explotaciones intensivas en estabulación permanente. A todo ello hay que añadir una gran 

especialización y profesionalización de la mano de obra en ambos sectores. 

La producción de leche de oveja está caracterizada de forma frecuente por altibajos en 

los niveles de producción debido a su carácter estacional que compromete el 

abastecimiento de la industria transformadora con leche cruda de forma continuada a lo 

largo del ciclo productivo y cuyo principal destino es la elaboración de quesos y otros 

productos lácteos. 

 
Figura 5. Evolución de las entregas de leche por comunidad. Año 2018. 

 
Fuente: MAPA 

 

Se asiste a tres años consecutivos de descensos en el volumen de leche de oveja producida 

en nuestro país. Según las encuestas realizadas a ganaderos, en el año 2018 se produjeron 



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término 

municipal de Malagón (Ciudad Real)                  

                                                                              Anejo 1 Análisis y Diagnóstico situación actual 

 

12 
Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

546 millones de litros (un 2,3% menos que en el año 2015), lejos de los niveles alcanzados 

durante el año 2013 que marcaron un récord histórico de 579 millones de litros. No 

obstante, la producción en Castilla y León apenas disminuyó  en el año 2018 con respecto 

al 2017, mientras que en Castilla-La Mancha se produjo un aumento del 1%.   

 

 El valor de mercado fue de 448 millones de € que representa un descenso del 17%, como 

consecuencia de la disminución de los precios percibidos en las últimas campañas. Por 

comunidades autónomas, Castilla y León (55%) junto con Castilla – La Mancha (32%), 

concentran más del 85% de la producción nacional. 

 

5.4 Producción de carne 

La producción de carne de ovino en España aumento de 115.114 Tm (en el año 2017) a 

119.642 Tm (en el año 2018). Así, en 2019 el número de animales sacrificados alcanzó 

las 10.060.045 cabezas para una producción de 121.338 toneladas, lo que supone un 

aumento del 2,4% respecto al año anterior. 

Castilla y León, Cataluña, Castilla la Mancha y Aragón concentran más del 60% de los 

sacrificios totales de ovino en España. 

5.5 Producción de lana 

La producción total de lana en España tiene desde hace más de una década una tendencia 

descendente, que va de la mano de la caída que están sufriendo los censos. 

 La producción de lana en nuestro país alcanzó durante el año 2019 las 22.079 toneladas, 

lo que representa aproximadamente 12,5 millones de ovejas esquiladas (Fuente: MAPA). 

 

6. LA RAZA DE OVINO LACAUNE  

6.1 La raza Lacaune 

La Raza Lacaune es catalogada oficialmente como Raza de la Unión Europea, debido a 

su procedencia francesa. 

Es el resultado de la fusión de una serie de razas de la región francesa de Roquefort. A 

partir de los años sesenta se sometió a un programa de mejora genética que ha obtenido 

muy buenos resultados. 

La presencia de esta raza es España viene de finales de los años 80, debido a la necesidad 

de incrementar la producción por animal en las explotaciones de ovino lechero, siendo 

las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla, las principales en trabajar con este 

tipo de raza ovina. 

 

6.2 Características generales de la raza Lacaune 

Los animales de esta raza destacan por su rusticidad y elevada producción lechera. 

Igualmente presenta una excelente adaptabilidad al ordeño mecánico con una buena 

conformación del sistema mamario y un 80% de animales con cinéticas de emisión de 

leche de dos picos en el ordeño, hecho que permite obtener el 80% de la leche como leche 

de máquina, sin manipulación ninguna de su ubre.  
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A este buen carácter productivo se le suma además una gran calidad en la producción 

cárnica  con la obtención de corderos con un alto índice de transformación en cebadero, 

en torno a 300 gramos diarios y una excelente calidad de la canal. 

Además su buena adaptabilidad a la climatología y sistemas reproductivos han provocado 

que la raza Lacaune haya ganado protagonismo en las explotaciones españolas. 

Los animales de esta raza son de gran formato (hembras 70-80 Kg mientras que los 

machos oscilan entorno a 100kg.). Su vellón es de tipo entrefino y de color blanco 

Es una raza rústica con producciones de leche entre 200 y 250 kg en 200 días. Es bastante 

precoz (primera cubrición a los 9-11 meses) y su tasa de prolificidad se sitúa en 135-

155%. 

A continuación mostramos dos imágenes de la zara Lacaune: 
 

                                                                                        

                      Figura 6: Hembra de Lacaune                           Figura 7: Macho de Lacaune 

 

6.3 Distribución geográfica 

 

Los ejemplares registrados dentro de esta raza se encuentran considerablemente 

extendidos por todo el territorio nacional, actualmente existen importantes núcleos, en 

diferentes Comunidades Autónomas (Castilla la Mancha, Andalucía, Castilla y León, 

Madrid, Extremadura y Levante). Mientras que en algunas zonas geográficas, como 

Castilla la Mancha y Extremadura, existe una convivencia del Lacaune con razas 

autóctonas ligadas a determinadas marcas de calidad, en otras comarcas con menor 

tradición en ovino lechero, como en el caso concreto del Valle de los Pedroches, en el 

Norte de la provincia de Córdoba, lo que se ha producido es una nueva implantación de 

este tipo de ganadería, con sistemas de explotación similares al vacuno lechero, como 

alternativa a este y cuyo propósito principal es la producción de leche con destino 

industrial. 

 

Seguidamente se muestra un mapa en el que se detallan, las principales comunidades 

autónomas de España donde se distribuye dicha raza. 
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Figura 8: Área de distribución geográfica de la raza Lacaune en España. 

 

Fuente: Magrama. 
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1. OBJETIVO 

La meta del presente Anexo es determinar las posibles alternativas a aplicar en la 

explotación y en la construcción de la nave. 

Con esto vamos a determinar las alternativas que mejor se adaptan al proyecto, con el fin 

de aumentar la eficiencia de la explotación, además, de disponer los materiales que 

formarán parte de la construcción. 

Se evaluará cuál de las alternativas es más conveniente mediante un análisis multicriterio.  

La valoración de los criterios se efectuará en función de las ventajas e inconvenientes 

expuestos para cada uno de ellos, recibiendo la valoración más baja (1) aquellos que no 

se califiquen adecuados y de forma progresiva hasta llegar a la valoración máxima (5) 

aquellos que se consideren óptimos. 

 

2. ALTERNATIVAS DE EXPLOTACIÓN 

2.1 Sistema de explotación 

Hay dos sistemas de explotación para la raza Lacaune, uno es el intensivo y otro el semi-

extensivo. Vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno para elegir cuál es el que 

mejor se adapta a nuestro proyecto.  

 

2.1.1 Sistema intensivo 

Tiene elevados costes de producción, sobre todo en alimentación, donde las materias 

primas tienen un elevado valor nutritivo, las cuales, se suministran dos veces al día. Pero 

a pesar del inconveniente del elevado coste de alimentación, esta nos permite obtener 

unos niveles de producción y rendimientos bastante elevados y una producción más 

homogénea. 

Otro posible inconveniente es la necesidad de conseguir mano de obra especializada, la 

cual ocasiona unos mayores costes productivos. La ventaja está en que se puede controlar 

eficazmente los trabajos (planes de reproducción, cría, destete…) lo que conlleva  a un 

menor rechazo laboral y la necesidad de contratar a un menor número de empleados, 

disminuyendo los costes globales de la explotación. 

La raza Lacaune al ser una raza en alta producción está mejor en un sistema intensivo 

donde tienen un control total de la alimentación, ya que en un sistema semi-extensivo en 

la zona de Malagón, en determinadas épocas del año la alimentación escasea pudiendo 

disminuir el bienestar del animal al tener que recorrer grandes distancias para obtener el 

alimento necesario. 

 

2.1.2 Sistema semi-extensivo 

Los costes en alimentación son más baratos, debido a que la cantidad de alimento que hay 

que suministrar en el aprisco es menor, ya que en los meses en los que los recursos 

alimenticios son elevados en el campo, las ovejas estarán pastando. 

Este sistema es más económico permitiendo reducir los costes de producción. La mano 

de obra utilizada no necesita un elevado grado de especialización, siendo mano de obra 

más barata. 
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El principal inconveniente es que en los meses en los que la comida escasea los animales 

se cansan más al tener que recorrer largos caminos en busca de alimento, disminuyendo 

su rendimiento final. Es un sistema de explotación más aconsejable para otras razas como 

la churra la cual se adapta mejor a los pastos y tiene unas necesidades de producción más 

bajas. 

 
                                              Tabla 1. Análisis multicriterio. 

Criterios 

  

 

Sistema de 

explotación semi-

extensivo 

Sistema de 

explotación 

intensivo 

Producción 

obtenida 

4 5 

Coste de 

alimentación  

3 1 

Conste de 

instalación  

3 4 

Bienestar animal 3 4 

Mano de obra 3 4 

Facilidad de 

manejo 

2 4 

Puntuación  18 22 
                                              Fuente: Elaboración propia. 

 

El sistema elegido es un sistema de explotación intensiva 

 

2.2 Tipo de raza 

2.2.1 Lacaune 

Los animales de esta raza destacan por su rusticidad y elevada producción lechera de 320 

Kg por lactación media en 165 días de ordeño llegando a alcanzar los 400 litros de media 

al año. Igualmente presentan una excelente adaptabilidad al ordeño mecánico con una 

buena conformación del sistema mamario y un 80% de los animales presentan dos picos 

de eyección de leche en ordeño, hecho que permite obtener el 80% de la leche como leche 

de ordeño a máquina, sin manipulación alguna de la ubre. 

A este buen carácter productivo se le suma además una gran calidad en la producción 

cárnica  con la obtención de corderos con un alto índice de transformación en cebadero y 

una excelente calidad de la canal. Tiene una prolificidad de 1,55 %.  

 

2.2.2 Manchega  

Es una raza de aptitud mixta leche-carne y que aparece catalogada oficialmente como 

raza autóctona, en nuestra zona de estudio su queso sería de denominación de origen. Se 

adapta muy bien al clima caluroso y seco de la meseta sur donde se explota, además es 

una especie que ha evolucionado para aprovechar al máximo los escasos pastos y recursos 

naturales del campo. La manchega tiene peores conformaciones de ubre para el ordeño 

con una producción media de leche de 180 litros años en un periodo de lactación de 150 

días. Es un raza que destaca por ser un gran productora de carne tiene una prolificidad de 

1,50%. 
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Tabla 2. Análisis multicriterio. 

Criterios  Raza lacaune Raza manchega 

Producción de leche 5 2 

Producción de carne 4 4 

Adaptabilidad al ordeño 4 3 

No se sale a pastar 4 2 

Denominación de origen 0 5 

Total 17 16 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Elección de la raza la Lacaune. 

 

2.3. Método de reproducción  

2.3.1 Monta natural 

 

- Monta libre: consiste en mantener de forma constante a los machos en el rebaño. 

Es una técnica sencilla y bastante cómoda para el ganadero, pero su inconveniente 

es que no se pueden hacer lotes por estado fisiológico, dificulta el manejo sanitario 

y no hay un control bueno de las producciones. Durante todo el año se dan partos  

con lotes de corderos  heterogéneos y no en épocas donde el precio de las 

producciones son más altas. En la primavera se produce un repunte de partos, 

debido a la estacionalidad reproductiva de esta especie en otoño.  

 

- Monta por lotes: permite la agrupación de los animales que se encuentran en la 

misma etapa productiva. Mejorando el manejo, la alimentación, la mano de obra 

y las instalaciones. Es recomendable en explotaciones intensificadas para el 

reparto de la producción durante todo el año. Por el contrario no es conveniente 

en explotaciones extensivas porque estas agrupan los partos de todo el año en una 

sola paridera con el objetivo de explotar todo lo posible los recursos pastables 

naturales. 

 

- Monta natural controlada: es aquella en la que el macho y la hembra están 

totalmente identificados lo que permite conocer la genealogía de la descendencia. 

Gracias a esta técnica se detectan las hembras estériles o menos fértiles y puede 

aumentar la frecuencia de partos de las hembras que estén en lactación. La 

desventaja es que no se puede obtener una prolificidad mayor, además es un 

proceso lento que repercute en un mayor número de operarios. 

 

 

2.3.2. Inseminación artificial 

Es una técnica de reproducción en la que se introduce el esperma en la vagina de la 

hembra mediante una aguja de inseminación. 

 

La mayor ventaja que tiene es la obtención de animales con mayor valor genético y que 

tienes un control total de quienes son los progenitores  a la hora de dejar las futuras 

descendencias para la reposición. También se evitan enfermedades por transmisión 

sexual.  



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término 

municipal de Malagón (Ciudad Real)  

Anejo 2: Estudio de las alternativas 

7 
Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

 

El inconveniente es que los porcentajes de fertilidad disminuyen y que el método 

reproductivo es caro ya que necesita la presencia del veterinario, el coste del transporte, 

la dosis seminal, etc. 

 
Tabla 3. Análisis multicriterio. 

Criterios  Monta natural Inseminación artificial  

Coste de aplicación  5 2 

Mano de obra empleada  4 3 

Tasa de preñez 4 3 

Sanidad  2 4 

Mejora genética  2 4 

Puntuación  17 16 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El método de reproducción escogido es el de monta natural por lotes, excepto a un 

determinado número de animales en cada paridera a los que se les hará por inseminación 

artificial con el objetivo de obtener crías del alto valor genético.   

 

2.4. Sistema de ordeño 

 

2.4.1 Instalación móvil 

 

Como su nombre indica es un sistema de ordeño portátil que lleva incorporado todos los 

elementos de la máquina necesarios para realizar el ordeño. Este equipo no tiene un 

elevado rendimiento horario (30 a 60 animales/hora) ya que la cantidad máxima de 

animales a ordeñar a la vez es de 2-4 habiendo muchos tiempos muertos y 

desplazamientos importantes. La gran ventaja es que su coste de instalación es muy bajo 

y la mano de obre necesaria suele ser de un solo operario. 

 

2.4.2 Instalación fija 

 

Hay dos sistemas posibles: 

 

- Sistema casse o sistema lineal: contiene dos plataformas donde se sitúan los 

animales y un foso de ordeño, de manera que los ordeñadores acceden de forma 

cómoda a la ubre de las ovejas.  

Los animales se sitúan perpendicularmente al foso, siendo retenidos mediante 

amarres móviles o fijos. Se ha conseguido aumentar el rendimiento de estas salas 

mediante la incorporación de automatismos, como amarres de salida rápida, que 

permite la entrada secuencial de las ovejas en la sala, la separación de las mismas 

y la salida agrupada por lo que el tiempo que empleaban los operarios en estas 

tareas ahora es casi nulo. El rendimiento horario que se puede alcanzar por 

ordeñador con este sistema oscila entre 100 y 200 animales/hora. El número de 

operarios necesarios en la tarea de ordeño varía entre 1 y 2 personas. 

Su gran inconveniente es el coste de la instalación. 

 

- Sistema rotativo: se suele emplear con ordeños  de grandes rebaños, ya que 

alcanzan mayores rendimientos horarios que las salas tipo Casse (de 200 a 400 

animales/hora y operario). Consiste en una plataforma circular giratoria. Cuando 
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acceden los animales a la plataforma un operario coloca la pezonera en la ubre de 

la oveja. El número de operarios necesarios en la tarea de ordeño oscila entre 1 y 

2 personas. 

Su gran inconveniente son los elevados costes  de instalación y mantenimiento. 

 
Tabla 4. Análisis multicriterio. 

Criterios  Sistema rotativo Sistema lineal o 

Casse 

Instalación móvil 

Costes de 

mantenimiento 

1 3 4 

Coste de instalación 2 3 4 

Numero de operarios  4 4 5 

Facilidad de trabajo 4 4 1 

Tiempo de ordeño 4 3 1 

Rendimiento horario 4 3 2 

Puntuación  19 20 17 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El sistema de ordeño elegido para la explotación será el sistema lineal o Casse. 

 

3. ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS 

El ganado ovino no es muy exigente con las necesidades ambientales, pero a pesar de 

ello cada vez se tiene más presente el tipo de material que empleamos en la 

construcción y los elementos de aislamiento. 

 

3.1 Estructura   

Los dos materiales más empleados en las estructuras de este tipo de edificios son el 

hormigón armado y el acero. 

 

3.1.1 Hormigón armado 

 

Las estructuras de hormigón presentan la ventaja de necesitar un menor mantenimiento y 

de ser más económicas, además de ser un material dúctil y de larga duración. Los mayores 

inconvenientes es que es muy pesado y voluminoso, además de no conseguir adoptar 

distintas formas constructivas en los edificios, teniendo que adaptarse a modelos de 

estructuras comerciales. 

 

3.1.2 Acero 

 

El acero permite adoptar medidas y formas de los edificios más irregulares, consiguiendo 

estructuras ligeras que salvan grandes luces. Tiene buena ductilidad  y presentan una alta 

resistencia, tanto a tracción como a compresión. La desventaja es que el mantenimiento 

es costoso, ya que el material es sensible a la corrosión. 
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Tabla 5. Análisis multicriterio. 

Criterio Hormigón armado Acero 

Coste 4 3 

Resistencia (Tracción-

Compresón) 

3 5 

Total 7 8 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La estructura elegida será de acero. 

 

3.2. Solera 

 

Los suelos de las naves más habituales suelen ser de tierra apisonada o de hormigón. A 

continuación vamos a mostrar las ventajas e inconvenientes de estos tipos de suelos. 

 

3.2.1. Solera de hormigón 

  

La realización de los trabajos de limpieza y desinfección en suelos de hormigón es 

bastante rápida, disminuyendo con ello el tiempo empleado en su realización. El 

inconveniente es que los líquidos se retienen con mayor facilidad en la cama aumentando 

la humedad. 

 

3.2.2 Tierra apisonada 

 

Es un material económico, blando a la pisada y cálido para las ovejas. Su desventaja es 

que se dificulta las tareas de limpieza y desinfección de la explotación, disminuyendo el 

rendimiento horario de los trabajadores. 

 
Tabla 6. Análisis multicriterio 

Criterio  Hormigón  Tierra apisonada 

Facilidad de limpieza 4 2 

Coste de instalación  2 4 

Bienestar animal 3 3 

Puntuación  9 8 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La solera elegida para el aprisco será de hormigón. 

 

3.3 Cerramiento   

Los materiales que se suelen emplear son elementos cerámicos enfoscados (como 

ladrillos, bloques de termoarcilla, etc.) o bloques de hormigón. Otra solución que también 

podemos ver a menudo es la que tiene la parte baja de las paredes de hormigón armado y 

el resto cubierto con chapa (sándwich o normal). 

Se descartan los elementos cerámicos enfoscados, ya que de elegirlos habría que proceder 

a su pintado en los colores que exige la normativa, suponiendo un sobrecoste inicial y de 
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mantenimiento que se puede evitar ya que existen los otros dos tipos de materiales que 

cumplen dicha exigencia. 

 
Tabla 7. Análisis multicriterio. 

Criterio  Hormigón más chapa Bloque de hormigón 

Coste 3 5 

Asilamiento 4 3 

Total 7 8 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El cerramiento elegido será de bloque de hormigón. 

 

3.4 Cubierta 

Los materiales más empleados en la cubiertas de los apriscos son el fibrocemento y las 

chapas metálicas, las cuales deben de tener algún tipo de aislante proyectado o ser de tipo 

sándwich (chapa + aislante + chapa) para conseguir un buen aislamiento que garantice el 

aislamiento de los animales. 

3.4.1 Placa de fibrocemento 

Las placas de fibrocemento son impermeables y fáciles de perforar y cortar. Es un 

material relativamente económico y muy ligero por lo que es bastante utilizado en  la 

construcción de almacenes y naves ganaderas. Tiene una larga duración ya que no sufre 

corrosión y un buen valor estético. 

3.4.2 Placa de acero galvanizada prelacada 

Presentan buena resistencia a la corrosión y al poder pintarse de diferentes colores se 

integran bien en el medio. Tiene un peso inferior que las placas de fibrocemento y su 

ejecución es menos costosa. Por el contrario, tienen poca capacidad aislante. 

3.4.3 Placa tipo sándwich  

Son placas que presentan una buena resistencia a la corrosión y abrasión. Tiene un muy 

buen aislamiento térmico. Presentan un fácil montaje y un sencillo  mantenimiento. 

Tienen un peso bajo aunque es algo superior al de la placa de acero galvanizada. 

Tabla 8. Análisis multicriterio. 

Criterio Placa de 

fibrocemento 

Placa de acero 

prelacada 

Placa de acero tipo 

sándwich 

Coste 3 3 4 

Aislamiento 3 3 4 

Vida útil 4 3 3 

Puntuación 10 9 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La cubierta elegida será placa de acero tipo sándwich. 
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4. ALTERNATIVAS ESCOGIDAS 

Para finalizar este Anexo, mostramos de forma conjunta las diferentes alternativas que se 

llevarán a cabo en el proyecto. 

Alternativas de explotación: 

- Alternativas al sistema de explotación: Sistema de explotación intensivo. 

- Alternativas al tipo de raza: Raza Lacaune. 

- Alternativas al método reproductivo: Monta natural por lotes (excepto a un 

determinado número de animales a los que se les hará inseminación artificial para 

obtener crías de alto valor genético) 

- Alternativas al sistema de ordeño: Ordeño sistema lineal o Casse. 

Alternativas constructivas: 

- Alternativas estructura: Acero. 

- Alternativas solera: Hormigón. 

- Alternativas cerramiento: Bloque de hormigón. 

- Alternativas cubierta: Panel sándwich. 
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1. DATOS BÁSICOS DE LA EXPLOTACIÓN 

1.1 Lotificación 

La explotación ganadera está planificada para 800 ovejas reproductoras (mayores de 14 

meses, edad del primer parto) en un régimen intensivo. A éstas hay que sumar 200 

hembras de reposición (quitando las bajas hasta su etapa adulta) y 20 machos, la suma 

de todo lo anterior nos lleva a tener en nuestra explotación una cabaña de 1.020 cabezas, 

pero tenemos que considerar los picos de máxima capacidad, desviaciones de los lotes 

respecto a la planificación, etapa antes del desvieje y reducción de bajas. Por lo anterior, 

si sumamos el lote de desvieje, las corderas y machos de reposición, y obviando las 

bajas, tendríamos 800 reproductoras adultas, 34 animales de desvieje, 246 corderas de 

reposición y 23 machos, lo que nos llevaría a una capacidad máxima de 1.103 cabezas. 

Respecto a la organización de la explotación la haremos separando los animales en 

lotes, que serán los siguientes: 

- Ovejas de alta producción (animales con más de dos litros de lecha al día). El 

número total de animales en alta producción será de 400 cabezas (ovejas en 

leche desde el mes 1 al 5, es decir, dos lotes y medio = 160*2,5=400) 

 

- Ovejas de baja producción (animales con menos de dos litros/día). El número 

total de animales en baja producción será de 240 cabezas (ovejas en leche del 

mes 6 al 8, es decir, un lote y medio = 160*1,5 = 240) 

 

- Ovejas en período de secado (mes nueve del ciclo productivo). El número total 

de animales en el periodo de secado será de 160 cabezas. 

 

- Ovejas en avanzado estado de gestación preparándose para el parto (mes quinto 

de gestación, último mes). El número total de animales en preparto será de 160 + 

32 corderas. 

 

- Corderas, podemos separar las corderas con edad de nueve a trece meses que 

están en cubrición o preñadas (se cubren a los nueve meses de edad); las 

corderas de 1,5 meses a 8 meses en el período de recría y las de menos de 1,5 

meses que estarán en nodriza y destete. El número total de corderas que se 

dejarán por paridera serán de 41 corderas. 

La realización del loteado en la ganadería es una práctica que busca los fines siguientes:  

- Favorecer el manejo y el racionamiento del alimento en cada lote según su 

estado y nivel productivo. Para ello se separa el tipo y cantidad de alimento en 

alta producción, baja producción, preñadas, secado, vacío, machos, corderas 

hasta 1,5 meses, corderas de 2 a 4 meses y corderas mayores de cuatro meses o 

recría. 

 

- Distribuir el trabajo de la forma más eficiente a lo largo del año mediante  

administración del rebaño de manera más completa y eficaz, como por ejemplo 

durante los partos, las cubriciones y el amamantamiento. En los meses pares se 

organiza el trabajo para las cubriciones, y en los meses impares, el personal se 

centra en las actividades de paridera. 
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- Disminuir los períodos improductivos mediante un manejo de los lotes rápido y 

económico. Por ejemplo, al tener identificado el lote y número de corderas que 

van a tener su primer parto, se conoce la cantidad de hembras que pasan a  

formar parte de las adultas. Esto nos permite saber de antemano la cantidad de 

animales a desviejar y tenerlos identificados previamente para hacer un desvieje 

rápido y reducir costes. 

 

1.2 Planificación reproductiva 

La planificación reproductiva llevada a cabo en la explotación será la siguiente:  

1. Inducción y sincronización de los celos en todos los animales del lote a cubrir. La 

obtención de grupos sincronizados ayuda a las hembras a entrar en celo según 

planing y poder obtener partos en el mes que planifiquemos. 

 

2. Cubriciones: se hacen seis cubriciones en el año durante los meses pares, es 

decir, seis cubriciones de 30 días de duración y, después, 30 días de descanso. 

Los animales que se cubren serán la suma del vacío (siempre hay un porcentaje 

pequeño de animales que no quedan preñados), corderas de 9 meses (primera 

cubrición de su vida), animales con baja la producción antes de lo planificado 

(menos de 2 litros antes del quinto mes de lactación), ovejas de élite (animales 

con siete meses de lactación con más de 2 litros sin cubrir) y las ovejas que están 

en la planificación (animales que tienen alrededor de 2 litros en su quinto mes de 

lactación).  

 

3. Período de partos: tendrá lugar tras 5 meses de gestación desde las cubriciones. 

Durará unos 30 días, en meses impares. Después de los nacimientos, los 

corderos se dejarán con las madres para que se alimenten del calostro (muy 

importante para su desarrollo y protección). Posteriormente, se trasladarán los 

corderos a la sala nodriza para ser amamantados con leche artificial, proceso que 

durará un tiempo determinado dependiendo de la función a desempeñar:  

 
 

- Si los animales son destinados a la venta existen dos opciones que 

dependen del comprador: o bien se lleva los corderos una vez a la 

semana durante la paridera, o bien cuando alcanzan el peso de 10-12 kg 

en vivo. 

- Si los animales son destinados a reposición, permanecerán en la nodriza 

hasta su destete, normalmente con ocho dientes (aproximadamente al 

mes de vida). 

 

4. Ordeño de las ovejas después del encalostramiento de los corderos, lo que durará 

8 meses. Al ser una explotación cuya finalidad es la obtención de leche, el 

período de lactación se va a mantener prácticamente durante todo el ciclo 

productivo, provocando que coincida con el período de cubriciones durante al 

menos tres meses, dejando el mínimo descanso correspondiente al mes de secado 

y de preparto. 

 

5. Secado: después de los 8 meses de ordeño cuando el animal está gestante. Este 

período dura 1 mes, que es el período mínimo de descanso de la oveja, necesario 
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para que pueda tener lugar la recuperación del tejido mamario en la etapa final de 

la gestación. 

 

6. Preparto: quinto mes de la gestación. Los animales reciben una alimentación 

especial para llegar con buenos niveles de energía y reserva corporal al parto. 

 

 
Tabla 1. Planificación reproductiva de 3 partos / 2,5 años para ovejas de la raza Lacaune explotadas bajo 

régimen intensivo. 

 Año 1 Año 2 Año 3 

MESES E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

Lote 1 

 C     P     C     P     C     P    

 S PP Ordeño S PP Ordeño S PP Ordeño 

Lote 2 

   C     P     C     P     C     P  

 S PP Ordeño S PP Ordeño S PP Ordeño 

Lote 3 

P     C     P     C     P     C     

 S PP  S PP  S PP 

Lote 4 

  P     C     P     C     P     C   

S PP Ordeño S PP Ordeño S PP Ordeño 

Lote 5 

    P     C     P     C     P     C 

 S PP Ordeño S PP Ordeño S PP Ordeño 

C= Cubrición  P= Parto S= Secado PP= Preparto 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior podemos ver nuestra planificación reproductiva según los lotes de la 

ganadería. Como resultado de nuestra planificación, obtenemos cubriciones los meses 

pares del año y parideras durante los meses impares. Además, los períodos de secado 

coinciden con los meses de parto y los de preparto con las cubriciones. Todo ello nos 

lleva a una organización de la explotación, de manejo y planificación del personal de 

forma sencilla y concisa, enfocada en los meses impares en partos y secados y en los 

meses pares en cubriciones y preparto. 

 

1.3 Composición del rebaño. 

Ovejas adultas: 

El rebaño está compuesto por un total de 800 ovejas reproductoras de la raza Lacaune, 

que se encuentran divididas en lotes según su estado reproductivo y nivel productivo. 

Una oveja se considera adulta cuando produce su primer parto, el cual ocurre a los 14 

meses de edad. A partir de éste, la oveja empieza a producir leche y la explotación 

comienza a recibir ingresos de este animal. Debido a esto, se establece el paso de 

cordera de reposición a hembra adulta a la edad de 14 meses. 

 

 

Corderas de reposición:  

Por otra parte, tenemos a las corderas de reposición, que ejercen un papel fundamental 

en la explotación. Podemos diferenciarlas en dos grupos: 
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- Las encargadas de sustituir a aquellas ovejas adultas que han agotado su vida útil 

(7 lactaciones consecutivas de vida útil de las reproductoras en nuestra 

explotación). 

 

- Las que sustituyen a las ovejas que padecen ciertos problemas (mala 

conformación de la ubre, producción excesivamente baja, baja fecundidad, 

cojeras, etc.) que nos impiden alcanzar los rendimientos esperados, limitando 

con ello la producción máxima obtenida.  

 

A tal fin, todos los años se seleccionarán un número determinado de corderas que 

posteriormente pasarán a formar parte de uno de los lotes de reproducción, sustituyendo 

a aquellos animales inviables, con la finalidad de evitar una disgregación de los lotes. 

 

El número de corderas en reposición que se dejarán en un ciclo productivo estará 

determinado por tres factores: 

 

 La tasa de reposición*.  

 

 La vida útil de las ovejas reproductoras, que en nuestro caso será de 7 

lactaciones seguidas, lo que coincide con una edad de 6-7 años, a la cual la oveja 

empieza a tener problemas de fertilidad. 

 

 Número de partos al año por lote, que según nuestro ciclo productivo será de 3 

partos cada 2,5 años, es decir, anualmente tendremos1,2 partos. 

 

*Tasa de reposición = 1 x 100/Vida útil = (1 x 100) /7 lactaciones = 15%, aunque la 

tasa de reposición es del 15%, se recomienda aumentar ésta en un 10%, debido a 

posibles problemas patológicos y de mortalidad, así como a la presión selectiva 

existente que es uno de los principales factores que hoy día marca la diferencia para que 

una ganadería sea viable o no, incrementándose por consiguiente la tasa de reposición 

real de un 15% a un 25%. 

 

Por lo tanto, el número de corderas de reposición que se dejarán por ciclo productivo y 

por paridera será:  

 

- Número de corderas para reposición: 
 

Número de ovejas x Tasa de reposición = 800 ovejas x 25% = 200 corderas de 

reposición por ciclo productivo del rebaño.  

 

 

- Nº corderas por paridera: 

Nº corderas reposición/Nº de parideras al año = 200 corderas/6 parideras al año 

= 34 corderas por paridera. Cómo el porcentaje de bajas, empíricamente 

establecido, es del 12% durante la paridera + 5 % en nodriza + 3 % en recría-

cebadero, es decir, un 20 % de los nacimientos se pierden antes de llegar a la 

etapa adulta, tenemos que corregir el número de corderas de reposición 
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incrementándolo en ese porcentaje. De tal forma que el número de corderas 

estimado será 34 *1,2 = 41 corderas por paridera. 

 

- Corderas obtenidas por inseminación: 

Cómo hemos visto en el párrafo anterior, se deben obtener 41 hembras de 

reposición. Para obtener este número de hembras, se necesitan 82 nacimientos, 

teniendo en cuenta que aproximadamente el 50% serán machos y el 50% 

hembras. De esta manera, es posible mejorar el nivel genético mediante la 

técnica de la inseminación artificial. 

Para calcular las ovejas que debemos inseminar para obtener estas corderas hay 

dos variables que debemos considerar, que son: 

- La prolificidad promedio de la raza lacaune, número de corderos nacidos 

por oveja parida, que es de 1,55 (fuente de producción ovina SL). 

 

- La fertilidad en inseminación, numero de ovejas paridas frente número 

de ovejas inseminadas, es del 56% (fuente Producción Ovina S.L.P. y 

Ovi-Test Ibérica). 

Dicho lo anterior podemos calcular las ovejas a inseminar cómo sigue:  

- 82 nacimientos/1,55 = 53 ovejas necesitamos inseminar para tener 82 

nacimientos. 

 

- 53 ovejas x 100/56 = 94 ovejas necesitamos inseminar para obtener las 

34 corderas de reposición. 

Resumiendo, inseminamos 94 ovejas, de las cuales paren 53. De éstas 

obtenemos 82 nacimientos, la mitad machos y la mitad hembras, lo que nos da 

lugar a las 41 corderas de reposición que vamos buscando.   

 

Moruecos o carneros: 

Por último, los moruecos. Éstos serán los encargados de cubrir a aquellas ovejas a las 

cuales no se les realiza la inseminación artificial, las ovejas que se han inseminado dos 

semanas después y las corderas que han alcanzado los 9 meses de edad. 

 

Para tener una buena fertilidad dejaremos un macho por cada 40 hembras adultas, lo que 

hará un total de 20 machos en la explotación y dejaremos una tasa de reposición del 

30%, por lo que se dejarán 6 machos de reposición al año, que se seleccionará dejando 

el hijo de la mejor madre inseminada en cada paridera. 

 

2. REPRODUCCIÓN 

2.1. Modelos de sistemas reproductivos 

Se debe tomar la decisión de qué método reproductivo se adopta en la explotación.  
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Los métodos reproductivos más utilizados en ovino son los siguientes: 

 

1. Una cubrición/año (otoño-primavera). 

 

2. Dos cubriciones/año. 

 

3. Tres cubriciones/año (365/3=120 días). 

120 días 120 días  

machos machos machos 

   

 

4. Cuatro cubriciones/año (365/4=90 días). 

90 días 90 días 90 días  

machos machos machos machos 

    

 

5. Cinco cubriciones/año (365/5=73 días). 

73 días 73 días 73 días 73 días  

machos machos machos machos machos 

 

6. Seis cubriciones/año (365/6=60 días). 

60 días 60 días 60 días 60 días 60 días  

machos machos machos machos machos machos 

      

 

2.2. Elección del sistema reproductivo 

El modelo reproductivo que se va a llevar a cabo en nuestra explotación es el de seis 

cubriciones/año, los motivos por los que se ha optado por este sistema reproductivo son: 

- Acortar el número de días improductivos de los animales de la explotación: los 

costes serán menores si se acortan los períodos en los que los animales no están en 

producción. No obstante, se ha de tener en cuenta que el período de secado es 

fundamental para la recuperación de las mamas en el final de la gestación; siendo este 

período de 30 días de secado + 30 de preparto, siempre y cuando el ganado haya sido 

bien alimentado durante la lactancia y lleguen al último mes de gestación con una 

condición corporal óptima. 

- Aumentar el ritmo reproductivo: con ello se aumentaría el número de partos (en 

nuestra planificación reproductiva cada 10 meses), y consiguientemente el número de 

corderos por oveja al año y litros de leche producidos al año. 

- Aumentar el número de las lactancias por oveja al año: las ovejas alcanzarán más 

períodos de mayor producción de leche al año (primeros meses de lactancia), 

consiguiendo más leche en menos tiempo. 
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- Mejorar la distribución del trabajo: tener seis parideras al año lleva a tener más 

partos en invierno. Por lo tanto, se traslada tiempo de trabajo dedicado a partos y ordeño 

de la primavera al invierno, consiguiendo una mejor distribución del trabajo de los 

operarios que, normalmente, tienen grandes volúmenes de trabajo en primavera y 

menores en invierno. Esto supone una mejora en la gestión de la explotación. 

- Aumentar los ingresos en la época invernal: otro gran problema que tienen las 

ganaderías de leche es que ven muy reducidos los ingresos en invierno, al bajar mucho 

la producción de leche durante estos meses. Para amortiguar este efecto y que la 

explotación no se quede con una baja o nula liquidez, el sistema de seis cubriciones 

permite llevar, con más facilidad, animales a partos de octubre a diciembre. Estos partos 

no se producirían de manera natural debido a la fisiología de la oveja por ser poliéstrica 

estacional con celos en otoño y partos en primavera. Además, las empresas de recogida 

de leche vienen pagando un precio mayor durante los meses de otoño-invierno, lo que 

nos beneficia en la decisión de nuestro método de seis cubriciones.  

 

 2.3 Cubrición 

Antes del inicio de cada cubrición se evalúan las producciones y el tiempo en el ordeño 

que llevan las ovejas, los criterios para marcar las hembras que vamos a poner en 

cubrición son los siguientes: 

- Ovejas que estén en el quinto mes de ordeño con producciones cercanas a los 

dos litros de leche al día. 

- Ovejas en vacío, las que se me han quedado vacías en la cubrición anterior. 

- Ovejas que lleven siete meses en ordeño con alta producción, más de dos litros 

al día. 

- Ovejas que se les ha caído la producción por debajo de los dos litros antes de su 

mes quinto de producción. 

- Corderas de nueve meses de edad en buen estado corporal.  

 

2.3.1 Cubrición de ovejas adultas en producción 

De las 6 cubriciones que se realizan, en todas se hará inseminación artificial y 

posteriormente monta natural a las dos semanas. De este modo  podremos saber en el 

periodo de partos que hijas corresponden a la inseminación y cuáles a la monta natural 

(esto se sabe porque los franceses han hecho una gran cantidad de estudios en los que se 

demuestra que las ovejas que se cubren por inseminación artificial tiene los partos entre 

los 140 y 155 días, entonces al meter los machos a las dos semanas se identifica 

perfectamente que corderos son de inseminación artificial y cuáles de monta natural). 

Inseminaremos sólo las mejores ovejas de cada lote después de revisar las producciones 

históricas de cada animal. Al comenzar con la explotación no se sabrá las producciones 

históricas de cada animal por lo que entonces inseminaremos a las ovejas que más 

cantidad de leche estén dando. 

Una vez que tengamos datos, inseminaremos las ovejas que mayor promedio tengan, 

utilizando los datos de al menos dos lactaciones y que sean menores de cinco años para 

tener una fertilidad adecuada, ya que la inseminación es una herramienta genética, no 

reproductiva, es decir, la utilizamos para obtener crías de alto valor genético no para que 
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se queden preñadas las ovejas, normalmente la fertilidad por inseminación se 

comprende de 54-58 % y por monta natural llegamos a fertilidades del 75-85%. 

El semen se comprará en el centro de inseminación Ovi-test (Centro de inseminación 

francés de la raza Lacaune), al disponer de semen de machos mejorantes de la raza 

Lacaune. Este centro lleva trabajando en la mejora genética de la raza Lacaune desde 

1972 por lo que poseen el semen de mayor calidad genética que se puede en el mercado. 

Para realizar la inseminación, previamente se hará una sincronización de celos, con lo 

que todas las ovejas salen en celo a la vez. . Dicha sincronización se realiza mediante la 

colocación de esponjas vaginales con progestágeno de colocación vaginal que se 

retirarán a los catorce días, momento en el que se inyecta la hormona PMSG 

(Gonadotropina sérica de yegua gestante) para la inducción y sincronización del estro. 

Tras 48 horas, el animal sale en celo y se procederá a su inseminación. 

En las cubriciones de febrero, abril y diciembre al resto de las ovejas se les pondrá unos 

implantes de melatonina (hormona que la oveja produce de forma fisiológica, en los 

meses de otoño que es cuando el animal sale en celo de forma natural), dichos implantes 

se colocarán 40 días antes de la cubrición y después se cubrirán con los sementales.  

En las cubriciones de junio, agosto y octubre las ovejas se ponen a cubrir mediante 

monta natural, habiendo hecho previamente un manejo tipo flusing (aumentar la 

cantidad de alimento energético que recibe el animal) y aprovechando las ventajas que 

nos ofrece el efecto macho, que consiste en tener los machos separados de las ovejas (a 

una distancia prudente para que no se huelan) y cuando los juntas con las ovejas se 

acelera el celo de las hembras. 

 

2.3.2 Cubrición en ovejas de los lotes improductivos 

Se ponen a cubrir en los mismos meses que el resto de las ovejas con la salvedad de que 

se ponen a cubrir con esponjas (sincronización de celos). 

 

2.3.3 Cubrición en corderas 

En todo momento permanecen separadas de las adultas. Su primer contacto con las 

adultas será una vez que paren y pasen a los lotes de ordeño, por lo que su manejo 

reproductivo es independiente al de las ovejas. 

Se pondrán a cubrir por primera vez a los 9 meses de edad. Con una previa 

sincronización de celos con esponjas. Se intentará que la cubrición de las corderas se 

haga el día uno del mes de cubrición, para poder contar así con todos los sementales 

disponibles para ellas, y una vez hayan cubierto las corderas, el día dos pasaran a los 

respectivos lotes de cubrición. Ej: si hay 20 machos para cubrir, lo primero que van a 

cubrir son las corderas el día 1, que como van con esponjas salen todas en celo, después 

utilizaremos los machos para la cubrición del resto de animales, con este sistema 

podemos atender bien esa demanda de celo puntual de 40-50 animales.   

A los 40 días de la cubrición se les realizará a las corderas una ecografía, de forma que 

las corderas que resulten negativas se les volverán a sincronizar el celo para darles una 

segunda oportunidad.  Al tercer fallo en la cubrición, las corderas serán desviejadas de 

la explotación por fallo en cubrición. 
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En ovejas adultas se sigue el mismo criterio de las ecografías y el mismo criterio en los 

fallos de cubrición, desechando los animales al tercer fallo de cubrición. 

 

3. ALIMENTACIÓN 

3.1 Introducción  

Las ovejas son animales rumiantes, caracterizados por poseer un estómago (de los 

cuatro que poseen) con un compartimento conocido como rumen, que tiene una 

capacidad de entre 4 y 10 litros donde millones de microorganismos fermentan y 

transforman los alimentos en productos que los ovinos pueden utilizar para vivir. Sin 

estos microorganismos los ovinos no podrían utilizar determinados alimentos al no tener 

la capacidad de romper la pared vegetal de los forrajes (celulosa, hemicelulosa...) 

permitiéndole así acceder a la energía contenida en los vegetales fibrosos. 

Por tanto, lo primero que tenemos que pensar es en alimentar a los microorganismos del 

rumen para poder alimentar al rumiante. Para ello, se ha de hacer una selección de los 

alimentos que optimice el crecimiento de esta población microbiana y así asegurar el 

buen estado nutricional de las ovejas en todos sus estados fisiológicos.  

Para la alimentación se utilizarán formulaciones basadas en la mezcla de un pienso 

concentrado, cebadilla (bagazo de cerveza) y forraje o paja (principalmente heno de 

alfalfa o avena). Básicamente es la suma de forraje y concentrado, el forraje nos ayudará 

a la acción de rumiar y a que nuestros animales tengan una buena condición corporal, 

mientras que las otras materias primas nos ayudan a obtener una buena producción de 

litros de leche. 

El pienso concentrado será suministrado por una fábrica cercana para reducir costes de 

portes y será encargado a maquila, lo que nos permitirá enviar una formulación 

mensualmente, elaborada por un nutrólogo especialista. Esta formulación estará 

ajustada según los precios de todas las materias primas del mercado de las que disponga 

la fábrica de piensos, para obtener una ración de alimento del ganado lo más económica 

posible, ya que el coste total de la alimentación puede suponer más del 55% del total de 

ingresos.   

Para ajustar el alimento de manera adecuada a cada edad y época de los animales, se 

utilizan diferentes cantidades de las dos formulaciones previstas según los diferentes 

lotes: 

- Corderas hasta 1,5 meses. 

- Corderas de mes y medio a finales del mes 3. 

- Corderas de inicio del mes 4 a finales del mes 12. 

- Corderas de inicio del mes 13 a finales del mes 13, ovejas en preparto y machos 

en descanso. 

- Ordeño de alta producción y machos en cubrición. 

- Ordeño de baja producción. 

- Preparto. 

- Secado. 
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Para no complicar el manejo y racionamiento, se utiliza el mismo pienso en varios lotes, 

cambiando la cantidad suministrada por cabeza para aportar las necesidades nutritivas 

adecuadas a cada uno de ellos. Para esto, siguiendo las indicaciones del nutrólogo, se 

van a suministrar dos tipos de pienso en gránulo: 

 

- Pienso 1: para ordeño y machos en cubrición. 

 

- Pienso 2: para preñadas, corderas, secas, machos en descanso y vacío si las 

hubiese. 

 

Además, se analizarán los forrajes que entran en la explotación, y una vez analizados, se 

formulan globalmente con la cebadilla y los piensos, corrigiendo la cantidad según la 

proteína y demás aportes nutricionales, que son parámetros que dependen de la variedad 

y estado fenológico en la siega de los forrajes.  

El sistema anteriormente descrito es lo más parecido a tener una fábrica de piensos 

propia, aprovechándonos de los mejores precios de lonja, utilizando diferentes 

productos y proporciones buscando un mayor beneficio para la explotación ganadera. 

Las mezclas en el carro serán de gran homogeneidad y uniformidad al distribuir el 

pienso en pellet. De esta forma, no se mezclan en campo cantidades muy pequeñas, 

como por ejemplo los correctores, que están incluidos en los pellet en porcentajes de 5-6 

% del total de kilos de la ración, lo que puede suponer 20 kilos de corrector en 3.000 

kilogramos de alimento. En resumen, al aportar pienso elaborado en fábrica, se obtiene 

un pienso con todos los componentes en una proporción justa y los animales no notan 

ningún cambio en su alimentación, haciendo que la producción sea muy estable. Esto 

ayuda a que las lactaciones se alarguen en el tiempo y aumenten las producciones.  

A la hora de elaborar las raciones en los diferentes carros siempre se sigue el mismo 

proceso: primero se pican los forrajes, cuando los forrajes estén prácticamente picados 

(dejando las fibras más largas de 4 cm), se introduce el pienso en el carro para que se 

mezcle bien. Una vez mezclado, se añade al carro la cebadilla, quedando una mezcla 

homogénea con una longitud de fibra deseada y una humedad proporcional en todo el 

carro. 

Por el tamaño y dimensión de la explotación trataremos de hacer dos carros, un carro 

para ordeño y otro para el resto de los lotes. 

Hay que tener en cuenta que los machos van a tener dos tipos de alimentación ya que 

cuando estén cubriendo comerán la ración de los animales de ordeño, y en el período 

que no estén cubriendo comerán la ración de las preñadas, corderas y ovejas secas. 

 

3.2 Alimentación de ordeño.  

Los animales comerán de la misma mezcla, pero en diferentes cantidades según el lote 

de ordeño que corresponda (alta producción o baja producción). Se dispensará la 

comida al ordeño una vez al día en la cinta de alimentación con el carro unifeed.  

La ración se compone de alfalfa, cebadilla y pienso de ordeño 1. 
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Se utilizará el pienso 1 con esta riqueza: 

                          Tabla 2. Pienso 1 

 
Nutrientes 

 

 
Unidades 

 
Nivel 

 
Materia seca 

 
% of P 

 
88.400 

 
Humedad 

 
% of P 

 
11.600 

 
E Neta leche 

 
Mcal/Kg 

 
1.814 

 
UFL 

 
UF/Kg 

 
1.047 

 
Proteina bru 

 
%. 

 
18.713 

 
% Solubilida 

 
%PB 

 
23.217 

 
Pdie 

 
%. 

 
11.476 

 
Pdin 

 
%. 

 
13.215 

 
Fibra Bruta 

 
%. 

 
7.298 

 
Fibra A. Det 

 
%. 

 
9.472 

 
Fibra Neutro 

 
%. 

 
21.552 

 
Almidón 

 
% 

 
40.693 

 
Azucar+almid 

 
%. 

 
45.048 

 
Carb. no fib 

 
%. 

 
48.318 

 
Grasa bruta 

 
%. 

 
3.371 

 
Cenizas 

 
%. 

 
8.015 

 
Calcio 

 
%. 

 
.566 

 
Fósforo 

 
%. 

 
.603 

 
Magnesio 

 
%. 

 
.376 

 
Sodio 

 
%. 

 
.756 

 
Potasio 

 
%. 

 
.908 

 
Azufre 

 
%. 

 
.268 

 
Cloro 

 
%. 

 
.662 

 
Cloruro sódi 

 
%. 

 
.954 

 
Hierro 

 
mg/kg 

 
10.61 

 
Manganeso 

 
mg/kg 

 
127.26 

 
Zinc 

 
mg/kg 

 
106.05 

 
Cobalto 

 
mg/kg 

 
.42 

 
Selenio 

 
mg/kg 

 
.85 

 
Yodo 

 
mg/kg 

 
1.17 

 
Molibdeno 

 
mg/kg 

 
2.12 
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Vit A 

 
UI/kg 

 
10605.19 

 
Vit D3 

 
UI/kg 

 
2121.038 

 
Vit E 

 
mg/kg 

 
25.452 

 
Vit B1 

 
mg/kg 

 
2.121 

 
Vit B2 

 
mg/Kg 

 
2.121 

 
Vit B12 

 
mcg/kg 

 
5.303 

                               Fuente: Producción ovina S.L.P 

3.2.1 Ración de alta producción.    

La ración de alta producción se compone de 2,00 kg de cebadilla, 1,30 kg de alfalfa y 

1,35 de pienso y se le proporciona el 100% a cada animal, es decir los 4,65 kg. 

Tabla 3. Ración alta 

Nombre 
MF 

(Kg/animal/día) 

MS 

(Kg/animal/día) 

% de MF 

(Kg/animal/día) 

Cebadilla(22 MS) 2,00 0,44 43,01 

Alfalfa 

deshidratada 19 
1,30 1,20 27,96 

Pienso lactación 1,35 1,19 29,03 
Fuente: Producción ovina S.L.P 

MF= materia fresca 

MS= materia seca 

Consumo de MF =  2,00 + 1,3 + 1,35 = 4,65 Kg/oveja 

Consumo de MS = 0,44 + 1,20 + 1,19 = 2,83 Kg/oveja 

 

Niveles nutricionales de la ración:  

                                  Tabla 4. Niveles nutricionales de la ración 

Nombre Unid. Aporta %MS 

Materia seca Kg 2.829 60.847 

Humedad Kg 1.821 39.153 

Forraje total kg 1.196 42.270 

UFL UF 2.552 .902 

Proteina bruta kg .565 19.968 

% Solubilidad PB % PB 30.953 30.953 

Pdi kg .297 10.500 

Fibra Bruta kg .516 18.248 

Fibra A. Detergente kg .614 21.690 

Fibra Neutro D. kg .987 34.900 

Fnd ef kg .546 19.311 

Azucar kg .098 3.460 

Almidón kg .516 18.252 

Azucar+almidon kg .614 21.712 
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Carb. no fibrosos kg .931 32.899 

Grasa bruta kg .099 3.489 

Cenizas kg .247 8.730 

Calcio kg .028 .983 

Fósforo kg .013 .468 

Sodio kg .011 .400 

Magnesio kg .008 .283 

Cloro kg .015 .530 

Potasio kg .043 1.514 

Azufre kg .007 .262 

Cloruro sódico kg .011 .402 

Hierro kg 12.66 4.47 

Manganeso mg 151.88 53.68 

Zinc mg 126.56 44.73 

Yodo mg 1.39 .49 

Selenio mg 1.01 .36 

Cobalto mg .51 .18 

Molibdeno mg 2.53 .89 

Vit A UI 12656.25 4473.120 

Vit D3 UI 2531.250 894.624 

Vit E mg 30.375 10.735 

Vit B1 mg 2.531 .895 

Vit B2 mg 2.531 .895 

Vit B12 mcg 6.328 2.237 
                                              Fuente: Producción ovina S.L.P 

3.2.2 Ración en baja producción. 

La ración de baja producción se compone de 1,40 kg de cebadilla, 0,97 kg de alfalfa y 

0,94 de pienso, es decir, se les proporciona el 70% de la ración de alta producción a 

cada animal, 3,3 kg de ración. 

Tabla 5. Ración baja  

Nombre 
MF 

(Kg/animal/día) 

MS 

(Kg/animal/día) 

% de MF 

(Kg/animal/día) 

Cebadilla 1,396 0,30 42,14 

Alfalfa 

deshidratada 
0,974 0,838 20,40 

Pienso lactación 0,942 0,83 28,44 
Fuente: Producción ovina S.L.P 

Consumo de MF  = 1,396 + 0,974 + 0,942 = 3,312 kg 

Consumo de MS  = 0,30 + 0,838 + 0,83 = 1,96 kg 
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Niveles nutricionales de la ración: 

                                       Tabla 6. Niveles nutricionales ración 

Nombre Unid. Aporta %MS 

Materia seca Kg 2.405 65.001 

Humedad Kg 1.295 34.999 

Forraje total kg 1.263 52.532 

UFL UF 1.972 .820 

Proteína bruta kg .410 17.040 

% Solubilidad PB % PB 30.188 30.188 

Pdi kg .217 9.025 

Fibra Bruta kg .540 22.470 

Fibra A. Detergente kg .653 27.167 

Fibra Neutro D. kg 1.011 42.028 

Fnd ef kg .696 28.943 

Azucar kg .068 2.845 

Almidón kg .361 15.008 

Azucar+almidon kg .429 17.853 

Carb. no fibrosos kg .696 28.936 

Grasa bruta kg .077 3.207 

Cenizas kg .211 8.778 

Calcio kg .021 .861 

Fósforo kg .010 .403 

Sodio kg .008 .347 

Magnesio kg .006 .260 

Cloro kg .012 .507 

Potasio kg .041 1.689 

Azufre kg .006 .233 

Cloruro sódico kg .008 .331 

Hierro kg 8.85 3.68 

Manganeso mg 106.15 44.14 

Zinc mg 88.46 36.78 

Yodo mg .97 .40 

Selenio mg .71 .29 

Cobalto mg .35 .15 

Molibdeno mg 1.77 .74 

Vit A UI 8845.766 3678.014 

Vit D3 UI 1769.153 735.603 

Vit E mg 21.230 8.827 

Vit B1 mg 1.769 .736 

Vit B2 mg 1.769 .736 

Vit B12 mcg 4.423 1.839 
                                                           Fuente: Producción ovina S.L.P 
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3.3 Alimentación de corderas, secas y preparto. 

Los animales comerán de la misma mezcla pero en diferentes cantidades según el lote 

que corresponda (cordera, oveja seca o en preparto). 

Se utilizará el pienso 2 con esta riqueza: 

                                                Tabla 7. Riqueza pienso 2 

Nutrientes Unidades          Nivel 

Materia Seca % 86,7714 

Humedad % 10,9315 

E. Met. Rumiantes 
Kcal/K

g 
2.751,473 

U F L  0,9536 

Proteína bruta % 15,0000 

Proteina Degradable % 8,9067 

Proteina No Degradable % 5,9604 

PDIA % 4,8703 

PDIN % 10,1834 

PDIE % 9,5561 

Fibra bruta % 5,3765 

Fibra Ácido Detergente % 6,8645 

Fibra Neutro Detergente % 20,0578 

Almidón % 36,5917 

Almidón Protegido Rumen % 5,5474 

Grasa bruta % 2,7794 

Ceniza bruta % 6,7814 

Calcio % 0,7500 

Fósforo Total % 0,4806 

Sodio % 0,3275 

Cloro % 0,4627 

Magnesio % 0,2643 

Hierro(carbonato de hierro (II))   mg/g 35,0010 

Selenio (selenito de sodio)   mg/g 0,3000 

Azufre   mg/g 736,3101 

Lisina          % 0,6361 

Metionina          % 0,2367 

Vitamina A 
   

UI/Kg 
10.000,00 

Vitamina D3 
   

UI/Kg 
999,9990 

Vitamina E 
   

UI/Kg 
12,0000 

Manganeso(Óxido de manganeso 

(II)) 
  mg/g 40,0020 

Yodo (Yodato de calcio anhidro)   mg/g 0,5000 

Cobalto (carbonato de cobalto II 

granula) 
  mg/g 0,1000 

                                              Fuente: Producción ovina S.L.P 
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3.3.1 Ración para corderas 

 

Tabla 8. Ración corderas 

                      COMPOSICION DE LA FORMULA 

 

 

Cod 

 

Materia prima 

Fresco 

Cant          % 

                 Seco 

Cant                           % 

 

548 

 

HENO DE AVENA (11%PB) 

0,800 47,06 0,728 57,76 

 

5059 

 

CEBADILLA (22MS) 

0,400 23,53 0,088 6,98 

 

5489 

 

PROVIGEST-15 MS (OCT20) 

0,500 29,41 0,444 35,26 

  

TOTAL 
1,700 1,260 

                                                                 Fuente: Producción ovina S.L.P 

Esta ración tendría 800 gr de heno de avena, 400 gr de cebadilla y 500 gr de pienso. 

Con esta ración queda esta valoración analítica: 

Tabla 9. Valoración analítica 

Fuente: Producción ovina S.L.P 

 

 

 

 

 VALORACIÓN ANALÍTICA DE LA RACIÓN 

 

Nutriente 

 

UD 

 

Cantidad 

Por Kg. 

Fresco       Seco 

 

Nutriente 

 

UD 

 

Cantidad 

Por Kg. 

Fresco       Seco 

M.S. Kg 1,26 0,741 1,000 CNF g/Kg 455,84 268,142 361,657 

PESO M.F. Kg 1,70 1,000 1,349 ALMIDON g/Kg 209,48 123,222 166,196 

HUMEDAD Kg 0,34 0,198 0,267 CENIZAS g/Kg 78,45 46,149 62,244 

FORRAJE Kg 0,73 0,428 0,578 Ca g/Kg 7,76 4,563 6,154 

UFL Por Kg 1,07 0,629 0,848 P g/Kg 4,00 2,355 3,176 

EMR Kcal/Kg 2.936,08 .727,108 .329,444 Na g/Kg 1,44 0,849 1,145 

PB g/Kg 179,81 105,769 142,657 Cu mg/Kg 12,42 7,308 9,857 

PDIA g/Kg 66,83 39,309 53,019 Fe mg/Kg 99,44 58,496 78,897 

PDIE g/Kg 130,28 76,633 103,359 Co mg/Kg 0,23 0,132 0,179 

PDIN g/Kg 132,80 78,118 105,362 Se mg/Kg 0,12 0,074 0,099 

EE g/Kg 37,38 21,990 29,659 Mn mg/Kg 33,00 19,412 26,182 

FB g/Kg 230,26 135,445 182,682 Zn mg/Kg 34,54 20,318 27,404 

FAD g/Kg 269,42 158,483 213,754 DCAD mEq/kg 102,05 60,027 80,962 

FND g/Kg 512,85 301,678 406,890 Vit A 1000 UI 3.750,00 .205,882 .975,193 

FND_f g/Kg 378,56 222,682 300,344 Vit D3 1000 UI 750,00 441,176 595,039 

FND_e g/Kg 407,30 239,589 323,146 Vit. E ppm 22,65 13,323 17,970 

LAD g/Kg 5,77 3,394 4,578      
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3.3.2 Ración sobre secas y vacío. 

 

Tabla 10. Ración secas y vacío 

            COMPOSICION DE LA FORMULA 

 

 

Cod 

 

Materia prima 

Fresco 

  Cant          % 

                 Seco 

    Cant                          % 

548 HENO DE AVENA (11%PB) 0,480 28,74 0,437 32,25 

5489 PROVIGEST-15 MS (OCT20) 0,300 17,96 0,267 19,69 

5059 CEBADILLA (22MS) 0,240 14,37 0,053 3,90 

 TOTAL 1,02 0,757 

Fuente: Producción ovina S.L.P 

Con esta ración queda esta valoración analítica: 

Tabla 11. Valoración analítica de la ración sobre secas y vacío 

VALORACIÓN ANALÍTICA DE LA RACIÓN 

 

Nutriente 

 

UD 

 

Cantidad 

Por Kg. 

Fresco          Seco 

 

Nutriente 

 

UD 

 

Cantidad 

Por Kg. 

Fresco          Seco 

M.S. Kg 1,35 0,811 1,000 CNF g/Kg 337,85 202,308 249,476 

PESO M.F. Kg 1,67 1,000 1,233 ALMIDON g/Kg 130,24 77,986 96,168 

HUMEDAD Kg 0,25 0,152 0,187 AZUCARES g/Kg 8,45 5,060 6,240 

FORRAJE Kg 1,03 0,620 0,764 CENIZAS g/Kg 86,72 51,929 64,037 

UFL Por Kg 0,89 0,536 0,661 Ca g/Kg 6,60 3,954 4,876 

EMR Kcal/Kg 2.541,65 .521,946 .876,790 P g/Kg 2,86 1,711 2,110 

PB g/Kg 130,63 78,224 96,463 Na g/Kg 1,26 0,752 0,928 

PDIA g/Kg 51,59 30,890 38,091 Cu mg/Kg 10,05 6,021 7,424 

PDIE g/Kg 105,45 63,144 77,866 Fe mg/Kg 176,67 105,788 130,453 

PDIN g/Kg 94,09 56,343 69,479 Co mg/Kg 0,14 0,081 0,100 

EE g/Kg 32,83 19,659 24,242 Se mg/Kg 0,07 0,045 0,055 

FB g/Kg 392,30 234,913 289,683 Mn mg/Kg 19,80 11,856 14,621 

FAD g/Kg 475,60 284,792 351,191 Zn mg/Kg 20,72 12,410 15,303 

FND g/Kg 768,56 460,217 567,517 DCAD mEq/kg 210,55 126,080 155,476 

FND_f g/Kg 292,14 174,932 215,717 Vit A 1000 UI 2.250,00 .347,305 .661,432 

FND_e g/Kg 580,80 347,785 428,872 Vit D3 1000 UI 450,00 269,461 332,286 

LAD g/Kg 58,06 34,768 42,874 Vit. E ppm 13,59 8,138 10,035 

Fuente: Producción ovina S.L.P 

 

3.3.3 Ración preparto. 

El final de la gestación es un período muy delicado ya que es cuando se desarrollan los 

fetos de forma muy significativa y el parénquima mamario, produciéndose por ello un 

aumento rápido de las necesidades a la vez que se disminuye la capacidad de ingestión 

del animal. Deben de cuidarse además los aportes de minerales y vitaminas, 

especialmente los primeros por la incidencia que tienen en la formación del feto. 
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Tabla 12. Ración preparto 

                  COMPOSICION DE LA FORMULA 

 

 

Cod 

 

Materia prima 

Fresco 

Cant           % 

               Seco 

Cant                           % 

548 HENO DE AVENA (11%PB) 0,800 36,36 0,728 42,70 

5059 CEBADILLA (22MS) 0,400 18,18 0,088 5,16 

5489 PROVIGEST-15 MS (OCT20) In 1,000 45,45 0,889 52,14 

  

TOTAL 
2,200 1,705 

Fuente: Producción ovina S.L.P 

 

Tabla 13. Valoración analítica de la ración preparto 

VALORACIÓN ANALÍTICA 

 

Nutriente 

 

UD 

 

Cantidad 

       Por Kg. 

Fresco            Seco 

 

Nutriente 

 

UD 

 

Cantidad 

      Por Kg. 

Fresco           Seco 

M.S. Kg 1,70 0,775 1,000 CNF g/Kg 691,24 314,200 405,457 

PESO M.F. Kg 2,20 1,000 1,290 ALMIDON g/Kg 391,37 177,898 229,566 

HUMEDAD Kg 0,34 0,153 0,197 CENIZAS g/Kg 108,57 49,350 63,683 

FORRAJE Kg 0,73 0,331 0,427 Ca g/Kg 10,80 4,911 6,337 

UFL Por Kg 1,57 0,712 0,919 P g/Kg 6,43 2,922 3,771 

EMR Kcal/Kg 4.322,81 .964,915 .535,606 Na g/Kg 2,88 1,308 1,688 

PB g/Kg 255,78 116,262 150,029 Cu mg/Kg 24,85 11,294 14,575 

PDIA g/Kg 91,08 41,402 53,427 Fe mg/Kg 198,89 90,404 116,660 

PDIE g/Kg 178,70 81,229 104,821 Co mg/Kg 0,45 0,205 0,264 

PDIN g/Kg 186,82 84,920 109,584 Se mg/Kg 0,25 0,114 0,147 

EE g/Kg 50,39 22,906 29,559 Mn mg/Kg 66,00 30,000 38,713 

FB g/Kg 255,75 116,248 150,011 Zn mg/Kg 69,08 31,400 40,520 

FAD g/Kg 302,49 137,495 177,429 DCAD mEq/kg 205,39 93,361 120,476 

FND g/Kg 603,06 274,117 353,732 Vit A 1000 UI 7.500,00 .409,091 .399,228 

FND_f g/Kg 378,56 172,073 222,050 Vit D3 1000 UI 1.500,00 681,818 879,846 

FND_e g/Kg 428,11 194,594 251,112 Vit. E ppm 45,30 20,591 26,571 

LAD g/Kg 11,54 5,246 6,769      

Fuente: Producción ovina S.L.P 

 

3.4 Alimentación de la reposición. 

En la nodriza las corderas que se dejan para la reposición se alimentan de la siguiente 

manera: 

En la nodriza tomaran leche spray durante 3 semanas aproximadamente, normalmente 

con un porcentaje de spray de 60-63%. A partir de la tercera semana, empiezan a tomar 

leche cero (leche con menos riqueza en leche desnatada, de forma que los animales se 

arrancan a comer mejor el pienso de arranque para el destete) es una estrategia para que 

los animales se vayan pasando de líquido a sólido (harina de arranque) y no sufran 
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estrés durante el destete. Una vez que ya empiecen a comer piensos comerciales de 

arranque se les irá quitando poco a poco el acceso a la leche cero de la nodriza, de 

forma que a los 35-45 días estén totalmente familiarizados con el destete y coman 

pienso de arranque. Una vez estén adaptadas al pienso de arranque se les pondrá a libre 

disposición pienso comercial de cebo (para hacer la transición), durante este periodo no 

les debe faltar ni paja ni agua a libre disposición.  

Estarán tomando pienso de cebo, paja y agua hasta finales del mes tres. A partir del 

tercer mes (inicio del mes cuarto de vida) de ese período se les empezará a suministrar 

ración del carro unifeed junto con el pienso de cebo para hacer la transición y el cambio 

más suave, de forma qué a los 4 meses de edad, estén tomando ración unifeed con total 

normalidad. 

 

3.5. Alimentación, cantidad a aportar por lotes y grupo. 

3.5.1. Cantidad de alimentación por lotes. 

A continuación, se muestra la cantidad de alimento que necesitaría un animal al día en 

los diferentes lotes de mi explotación. 

Tabla 14. Alimentación por lotes 

Lote Cebadilla kg Alfalfa Pienso 1 Total 

Alta 

producción 

2 Kg 0,44 Kg 1,350 Kg 4,65 Kg 

Baja 

producción 

1,396 Kg 0,974 Kg 0,942 Kg 3,312 Kg 

Machos en 

cubrición 

2 Kg 0,44 Kg 1,350 Kg 3,79 Kg 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 15. Alimentación por lotes 

Lote Cebadilla kg Heno de 

avena 

Pienso 2 Total 

Secas 0,240 Kg 0,480 Kg 0,300 Kg 1,02 Kg 

Preparto 0,400 Kg 0,800 Kg 1 kg 2,200 Kg 

Corderas de 4 

a 12 meses 
0,400 Kg 0,800 Kg 0,500 Kg 1,700 Kg 

Machos que 

no están 

cubriendo 

0,400 Kg 0,800 Kg 1 kg 2,200 Kg 

Fuente: elaboración propia 

Aunque las corderas de 4 a 6 meses puedan requerir una cantidad de alimento algo 

menor de la que estamos dando, se le aporta lo mismo que a las grandes con el fin de 

que coman más y crezcan más rápido. 
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Corderas: 

- De 0 a 3 semanas leche spray. 

 

- De la tercera semana hasta mediados del primer mes tomarán leche cero y 

harinilla de arranque. 

 

- De mediados del mes primero hasta el final del tercer mes estarán comiendo 

pienso de arranque, y harinilla y una vez que estén adaptados a este pienso de 

arranque se les pondrá a libre disposición pienso comercial de cebo, paja y agua. 

 

3.5.2 Número de animales por grupo de alimentación: 

Las ovejas de alta producción se cubren al quinto mes de estar en el ordeño, una vez 

que se cubren se pasaban al lote de baja para no cambiarles de alimentación durante el 

mes de cubrición. 

Cómo habíamos calculado teníamos 5 lotes de hembras adultas en la ganadería, que 

salían de dividir el intervalo entre partos entre el intervalo entre parideras, es decir, 10/2 

= 5 lotes. 

Cómo disponemos de 800 ovejas adultas/5 lotes = 160 animales por cada lote cada dos 

meses, es decir, todos los animales de cada lote formarán parte de la misma paridera.  

Al tener seis cubriciones al año tenemos parideras cada dos meses, cómo las ovejas en 

alta producción estarán del mes primero al quinto inclusive (de los diez meses de su 

ciclo productivo) y nuestros lotes lo forman 160 ovejas, podemos calcular el número de 

cabezas que consumirán la alimentación de alta producción de la siguiente forma: 5 

meses del ciclo / 2 meses cada paridera = 2,5 lotes comen en alta, multiplicando por 160 

animales de cada lote nos sale que tendremos 400 animales en alta producción.  

Las de baja producción, cómo hemos dicho, después de cubrir a las ovejas de alta 

producción estas pasarán a formar el lote de baja, que corresponde con los meses 6, 7 y 

8 del ciclo productivo, es decir, 3 meses / 2 (parideras cada dos meses)  = 1,5 lotes. 

Multiplicando un lote y medio por 160 animales que tiene cada lote son 240 animales 

que habrá en el lote de baja producción. 

Las ovejas en secado y preparto, según estemos en un mes par o impar tendremos en 

nuestra ganadería las ovejas comiendo ración de secado o de preparto. Estas fases de 

secado y preparto corresponden a los meses 9 y 10 del ciclo productivo, es decir, 2 

meses / 2 (parideras cada dos meses) = 1 lote. Multiplicando un lote por 160 animales 

que tiene cada lote son 160 animales que habrá en el lote de secado los meses impares 

del calendario y en preparto los pares. A las ovejas en preparto hay que sumarles las 34 

corderas que acaban de cumplir los 13 meses. 

Corderas de 4 a 12 meses, 34 corderas x 5 lotes = 170 animales. El máximo son 5 

lotes,  ya que cada dos meses vamos a tener un grupo de corderas nuevo, el de 4 meses, 

el de 6 meses, el de 8 meses, el de 10 meses y el de 12 meses. El cálculo de las 34 

corderas de 4 a 12 meses lo obtenemos al restarle las bajas a las 41 corderas que 

dejamos de cada paridera, es decir, 41 corderas nacen y restamos 12% bajas en parto, 
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5% bajas en nodriza un 17% de bajas antes de los 4 meses), después nos quedaría un 3 

% de bajas durante la recría, pero como no sé cuándo se van a producir dichas bajas 

tengo que tener espacio al menos para 34 cabezas. Además hay que sumar 1 macho en 

cada grupo de corderas hasta los seis meses. 

 

Taba 16. Número de animales por grupo de alimentación 

Lote 
Nº 

cabezas 
Observaciones 

Alta 

producción 
400 

Ovejas en leche desde el mes 1 al 5, es 

decir, dos lotes y medio = 160 * 2,5 = 400 

 

Baja 

producción 
240 

Ovejas en leche mes 6 al 8, es decir, un 

lote y medio = 160 * 1,5 = 240 

 

Secado 

(meses 

impares) 

160 

Ovejas en los meses 9 y 10 => 160*1 = 

160. Las ovejas que en el mes 9 están en 

secado pasarán al mes siguiente a preparto 

y se les sumará a éste grupo las 32 

corderas de 13 meses. En la explotación 

tendremos en los meses impares el secado 

y en los pares el preparto. 

Preparto 

(meses pares) 
160+32 

Corderas de 4 

a 12 meses 
34*5=170 

41 corderas que dejamos de cada paridera 

menos 12% bajas en parto + 5 % bajas en 

nodriza * 5 lotes 

Machos 20 

Habrá 3 machos de reposición que estarán 

con las corderas hasta los seis meses de 

edad que es cuando se consideran maduros 

para empezar a cubrir. 
Fuente: elaboración propia 

 

3.5.3 Cálculo total de la alimentación de la ganadería por lotes. 

A continuación, se muestra el total de cantidad de alimento que necesitan los lotes en un 

día para poder elaborar los carros y posteriormente echarles la ración a los grupos 

correspondientes. 
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Tabla 17. Alimentación por lotes 

Lote Nº 

cabezas 

Cebadilla 

kg 

Alfalfa 

Kg 

Heno 

de 

avena 

Pienso 

1 kg 

Pienso 

2 kg 

Total Kg Carro 

Alta 

producción 400 
 

800 

 

176 

-  

540 

- 1.516 Kg 1 

Baja 

producción 240 
 

335,04 

 

233,76 

-  

226,08 

- 794,88 

Kg 

1 

Machos que 

están 

cubriendo 

20 

 

40 

 

8,8 

 

- 

 

27 

 

- 

 

75,8 Kg 

 

1 

Secas 

(meses 

impares) 

160 

 

38,4 

-  

76,8 

-  

48 

 

163,2Kg 

 

2 

Preparto 

(meses 

pares) 

192 

 

76,8 

 

- 

 

153,6 

 

- 

 

192 

 

422,4kg 

 

2 

Corderas de 

4 a 12 meses 

170 

+1 

machos 

68,8 - 

 

137,6 - 

 

86 292,4Kg 

2 

Machos 

cuando no 

están 

cubriendo 

20 8 - 

 

 

16 
- 

 

20 
44 Kg 

 

2 

Fuente: elaboración propia 

 

3.5.4 Cálculo total de la alimentación para la elaboración de los carros. 

En la siguiente tabla se observa la cantidad total de alimento que tendrá el carro unifeed 

al día.                                

                                        Tabla 18. Alimentación total por carro. 

Carro 

Unifeed 

Cebadilla 

kg 

Alfalfa Heno de 

avena 

Pienso 1 Pienso2 Total 

Carro 1 1.135,04 

Kg 

409,76 

Kg 

- 766,08 

Kg 

- 2.310,88 

Kg 

Carro 1 

cuando 

están los 

machos 

 

1.715,04 

Kg 

 

418,56 

Kg 

 

- 

 

793,08Kg 

 

- 

 

2.926,68 

Kg 

Carro 2 184 Kg - 368 Kg - 326Kg 878 Kg 

Carro 2 

cuando 

están los 

machos 

 

192 Kg 

 

- 

 

384 Kg 

 

- 

 

346 Kg 

 

922 Kg 

Fuente: elaboración propia 
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3.6 Consumo de agua. 

El aporte de agua debe ser Ad libitum para todos los animales del rebaño, es decir, a 

libre disposición y en todo momento. Las necesidades de agua de los diferentes 

animales del rebaño dependen del momento del ciclo productivo en el que se 

encuentren. A continuación se muestran las necesidades de agua del ganado ovino: 
 

Tabla 19. Necesidades de agua 

Momento del ciclo productivo Necesidades de agua (litros/cabeza/día) 

Ovejas en mantenimiento (secas) 2-2,5litros/cabeza/día 

Ovejas en preparto 3-4 litros/cabeza/día 

Ovejas en lactación 4-4,5 litros/cabeza/día 

Corderas y corderos 2 litros/cabeza/día 

Machos 6 litros/cabeza/día 
Fuente: (Luis Carlos Delgado Román, Pilar Gutiérrez Martínez, 2009) 

Por lo tanto, el consumo anual de agua del rebaño, teniendo en cuenta su composición, 

es el siguiente: 

 

 Ovejas en mantenimiento:  

2,25 litros/cabeza/día x Nº de ovejas en mantenimiento x Nº de días que las ovejas están 

en mantenimiento. 

2,25 x 160 x 30 días x 5lotes/año = 54.000litros al día.  

 Ovejas en preparto 

3,5 litros/cabeza/día x 192 ovejas/lote x 30 días x 5 lotes/año = 100.800 litros/año 

necesitan las ovejas en el final de gestación a lo largo de un año.  

 

 Ovejas en lactación: 

 

4,25 litros/cabeza/día x 640 ovejas x 365 días = 992.800 litros/año.  

 

 Corderas: 

 

212 animales/año (206 corderas + 6 corderos) x 2 litros/cabeza/día x 365 días/año = 

154.760 litros / año necesitarán lo animales de reposición a lo largo del año. 

 

 Machos: 

6 litros/cabeza/día x 20 machos x 365 días/año = 43.800 litros/año necesitarán los 

machos a lo largo de un año. 

 

El consumo total de agua del rebaño = 1.346.160 litros/año. 
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4. ORDEÑO 

4.1 Introducción 

El proceso de ordeñar se distribuirá entre la mañana y la tarde con un intervalo entre 

ambos de unas 12 horas aproximadamente, siendo así dos veces al día. La rutina de 

trabajo de esta actividad será exhaustiva, ya que se realizará antes, durante y después del 

ordeño.  

 

El ordeño se dividirá en las siguientes fases:  

 

 Preordeño: 

 

Es aquella fase antes de la actividad como tal, en la que se preparará el equipo de 

ordeño, el encendido del tanque de leche para que se enfríe, sustituyendo los filtros y 

encendiendo la máquina de ordeño. Después de esto, se llevarán a las ovejas a la sala de 

espera, este desplazamiento debe ser rápido para evitar el estrés del animal.  

 

Una vez todo organizado, se abrirán las puertas de la sala de ordeño para que las ovejas 

pasen, una vez dentro serán colocadas en los puestos de ordeño.  

 

 Ordeño: 

 

Para comenzar el ordeño mecánico, primero hay que colocar las pezoneras, éstas, al 

igual que las ubres, deben estar limpias. Después del proceso de ordeño, se comenzará 

con el apurado a máquina ayudado por las manos del ordeñador sobre las ubres. Una 

vez terminado el proceso, se podrán retirar las pezoneras. Se debe evitar el sobreordeño. 

 

 

 Postordeño: 

 

Para terminar con el proceso, se desinfectarán y sellarán los pezones con una solución 

yodada. Se desplazarán a los animales desde la sala de ordeño al aprisco para comenzar 

con la tarea de limpieza y desinfección del equipo y así obtener una leche de calidad 

higiénico-sanitaria buena.  

 

Es importante la detección de aquellas ovejas que presenten mamitis (infección de las 

glándulas mamarias) para eliminar la leche que se extraiga de ellas y así evitar que se 

mezcle con el resto y perder todo el proceso de ordeño. 

 

 

4.2 Limpieza alcalina diaria del equipo de ordeño 

La limpieza del equipo de ordeño se basa en un método alternativo alcalino/ácido que 

consiste en:  

 

- Una vez a la semana se hace una limpieza ácida.  

 

- Una limpieza diaria alcalina después de cada ordeño: este proceso comenzará 

con la limpieza y desinfección de las pezoneras seguido del enjuague del equipo 
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con agua fría. A continuación, se limpiará el equipo con una solución detergente 

alcalina (las indicaciones de cómo utilizarlo vendrán explicadas en cada 

detergente). Después, se volverá a enjuagar con agua fría y solución 

desinfectante y por último se aclarará todo con agua fría y se dejará secar.  

 

4.3 Limpieza de la zona de ordeño 

Después del último ordeño del día, se limpiarán y desinfectarán las instalaciones de la 

zona de ordeño para mantener unas condiciones higiénicas óptimas tanto para la 

actividad del ordeño como para la manipulación, el enfriamiento y el almacenaje de la 

leche. 

 

La lechería y sala de ordeño se limpiará periódicamente con agua a presión y 

desinfectante. El tanque refrigerador se lavará con agua caliente y detergente para luego 

aclararlo con agua fría una vez retirada la leche de este. 

 

La segunda parte de la limpieza del equipo de ordeño se realiza con una solución ácida, 

esta se produce al cambiar el pH del detergente para eliminar la “piedra de leche". 

 

Este proceso se realiza primero con un enjuague de agua fría de los conductos del 

equipo de ordeño para luego limpiarlo con una solución detergente ácida caliente y 

dejarla actuar entre 5 y 15 minutos dependiendo de la instalación (la concentración de la 

solución ácida será específica para cada detergente y equipo). Después, se hará una 

limpieza con detergente alcalino y se aclarará todo con un desinfectante frío, para luego, 

dejarlo secar.  

 

Este proceso lo hacen las propias máquinas, la única mano de obra que se necesitará 

será para echar el detergente.  

 

4.4 Mantenimiento y revisión de la zona de ordeño 

El mantenimiento y revisión de la zona de ordeño se hará antes y después de cada 

ordeño para detectar fallos y desperfectos que pueden perjudicar el proceso diario. 

 

4.5 Retirada de leche 

La retirada de la leche se llevará a cabo todos los días. La leche deberá estar almacenada 

hasta su retirada a una temperatura de 5ºC, en el tanque refrigerador hasta su recogida 

de la explotación por parte del personal autorizado de la lechería con la cual se realiza el 

convenio para su tratamiento y posterior transformación. 

 

4.6 Datos de ordeño   

El tipo de sala es la conocida como sistema lineal o “Casse” pudiéndose indicar si la 

instalación es en línea alta o línea baja.  

Para realizar los cálculos tenemos que conocer los siguientes datos: 

(N): número de ovejas a ordeñar = 640. 

(n): número de ordeñadores = 2. 
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(t): tiempo total recomendado que debe dedicarse al ordeño, oscila entre 1h y 45 

minutos a 2h y 30 minutos. 

(Do): duración de ordeño por oveja = 120 segundos. 

(Dr): duración de la rutina por oveja = 10 segundos. 

(Ta): tiempos auxiliares por oveja = 20 segundos.  

 

Lo primero que hay que calcular es el número de unidades de ordeño (n.u.) que puede 

manejar un ordeñador: 

 

  n.u. = Do/Dr = 120/10 = 12 unidades de ordeño. 

 

Seguidamente calculamos el tiempo total dedicado al ordeño (TTO):   

T.T.O. = [N x (Dr + Ta)] / n = [640 x (10 + 20)] / 2 = 9200 segundos = 2,55 

horas. 

Con esto sacamos el rendimiento teórico de la sala (Rs) que referido a un ordeñador es: 

Rsm = N / T.T.O. = 640 / 2,66 = 240 ovejas / hora. 

El rendimiento horario (RH) por ordeñador es: 

R.H. = Rsm/ n = 240 / 2 = 120 ovejas/ordeñador y hora. 

 

Por todo esto nuestra elección será de: 

Tipo de 

sala 

Nº plazas Nº 

animales 

de ordeño 

Altura de las 

conducciones 

Nº 

operarios 

Rendimiento 

animales/hora 

y operario 

Casse 2 

andenes 

2  x  12 12 Baja 2 120 

 

La sala de ordeño tendrá una capacidad de 24 plazas, de manera que instalaremos una 

sala de ordeño tipo Casse 2 x 12x 12 de línea baja, contando con un sistema de amarre 

secuencial donde la primera oveja que entra en la plataforma solo tendrá acceso a la 

última plaza autobloqueándose y abriéndose al mismo tiempo la plaza contigua, y así 

sucesivamente. 

 

5. MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN 

5.1 Introducción 

Este punto tendrá por objetivo detallar las diferentes tareas que se efectuarán dentro de 

la explotación, a excepción del ordeño la cual se mencionó en el punto 4. A 

continuación detallaremos las diferentes tareas a realizar y el manejo empleado para 

cada una de ellas. 
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5.2 Manejo durante el parto 

Esta tarea se llevará a cabo en las seis parideras que tienen lugar en la explotación a lo 

largo del año, siguiendo la rutina de trabajo: 

  

- Preparar cama limpia (paja limpia + superfosfato cálcico) en el aprisco destinado 

a paridera. 

 

- Desinfección del cordón umbilical cuanto antes (qué esté mojado). 

 

- Poner los tratamientos y vitaminas establecidos por el veterinario. 

 

- Identificar la cría. 

 

- Leer el parto. Se debe revisar que se ha introducido correctamente el cordero, 

para que quede ligado de forma correcta la madre con su cría (sobre todo para la 

futura selección de la reposición dónde necesitamos saber cuál es la madre de la 

cordera de vida que se ha dejado). 

 

- Comprobar que las crías ingieren el calostro. Para ello dejaremos el cordero con 

la madre durante un día para que mame los calostros durante este tiempo, 

después lo llevaremos a nodriza. 

 

5.3 Manejo en la nodriza 

Referente al manejo de la nodriza vamos a definir dos prácticas: el encalostrado con 

biberón y el destete.   

Durante sus dos o tres primeros días de vida los corderos serán alimentados a base del 

calostro retirado de las ovejas. Primero daremos dos tomas separadas 6 horas de entre 

80 y 100 mililitros a cada cordero, atemperado a 37ᵒ C. Posteriormente pasaremos al 

cordero a la zona de aprendizaje con nodriza.  

 

El destete se realiza cuando el cordero tiene 8 dientes. Es muy importante evitar crear 

estrés al cordero por alimentación o el estrés ambiental: 

 

- El estrés ambiental se produce, por ejemplo, al pasar el cordero por zonas con 

diferentes temperaturas. Por ende, debemos realizar el destete en la misma zona 

donde se han criado, es decir, cuando el cordero entra en una sala de nodriza 

debe permanecer en ella hasta que está destetado, no debemos moverlo antes. 

 

- El estrés alimenticio se produce, por ejemplo, cuando le quitamos la leche de 

golpe sin dejar un proceso de desarrollo digestivo donde el cordero tenga a su 

disposición tanto la leche maternizada cómo la harina o pienso de arranque, para 

que el propio cordero poco a poco vaya dejando las tetinas y comiendo el pienso 

y a su vez su aparato digestivo se vaya acomodando a este nuevo alimento sin 

causar diarreas.  
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Para realizar el destete se siguen los siguientes pasos: 

 

- Se les quita la leche y se les pone un cubo con agua tibia, suero y algo de leche 

en polvo. Cuando el cordero beba esta mezcla se calma y ellos mismos 

empezarán a comer pienso ya que la mezcla anterior no les sacia. Es importante 

que sea agua tibia y no agua fría. 

 

- Siempre deben disponer de pienso de arranque y paja. 

 

- Sólo cuando esté consolidado el destete y veamos que el cordero se alimenta 

exclusivamente de pienso se sacan de la nodriza llevándolos al siguiente 

departamento. 

 

5.4 Manejo durante la recría 

 

Los corderos y corderas seleccionados para recría nacidos en la misma paridera serán 

trasladados a los corrales de recría. 

 

El alojamiento destinado a recría estará dividido en diferentes lotes de corderas según su 

edad y paridera, de tal forma, que vamos a separar dicho aprisco en 6 grupos de 

animales de la siguiente manera: 

 

 1º Lote: Corderas de mes y medio a finales del mes 2. 

 2º Lote: Corderas de inicio del mes 3 a finales del mes 4. 

 3º Lote: Corderas de inicio del mes 5 a finales del mes 6. 

 4º Lote: Corderas de inicio del mes 7 a finales del mes 8. 

 5º Lote: Corderas de inicio del mes 9 a finales del mes 10. 

 6º Lote: Corderas de inicio del mes 11 a finales del mes 12. 

 

La división de recría por lotes nos va a permitir efectuar un mejor manejo al poder 

aplicar los tratamientos sanitarios según edades, realizando los diagnósticos de 

gestación sin necesidad de separar animales y controlar y trasladar los animales de una 

forma más rápida y con una mayor facilidad. 

 

Su primer contacto con las adultas será una vez que paren y pasen a los lotes de ordeño, 

dejando de considerarse en ese momento como corderas de reposición. 

Los corderos en cambio permanecerán en el aprisco destinado para corderos de recría 

hasta que estos hayan cumplido al menos los 6 meses de vida, momento a partir del cual 

estos comenzarán a utilizarse como reproductores.  

 

5.5. Desvieje de animales.  

 

La producción de animales de desvieje supone una fuente de ingresos para la 

explotación, aunque en menor medida que la venta de lechazos, ya que es una 

producción que no adquiere demasiado valor en el mercado. 
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El desvieje de los animales de la explotación se efectuará tanto en machos como en 

hembras, en aquellos animales que ya no se consideran aptos para seguir produciendo, 

bien porque han agotado su vida productiva, o bien por que estos no presentan unas 

correctas características reproductivas (animales estériles, animales con baja fertilidad, 

etc.) y productivas (producciones por debajo de la media, lactaciones extremadamente 

cortas, animales continuamente enfermos, etc.). 

 

El desvieje de los animales se efectuará a lo largo de todo el año. Cuando un animal se 

considera que ya no es apto para seguir produciendo, se procederá a trasladarlo al lote 

de animales en secado o mantenimiento donde permanecerán hasta su traslado al 

matadero. 

 

5.6 Raboteo de la reposición 

Esta práctica facilita las cubriciones, el esquileo y mejora las condiciones higiénicas del 

animal. Se efectuará únicamente sobre los animales de reposición. 

 

El método utilizado es la colocación de un anillo de goma alrededor de la cola entre dos 

vértebras provocando un corte en el riego sanguíneo y, finalmente, la caída del rabo.  

 

5.7 Recorte de pezuñas 

Esta tarea se realizará después del periodo de ordeño, se recortan con tijeras bien 

afiladas y desinfectadas. Se corta con cuidado la parte de la pezuña crecida en exceso. 

 

5.8 Esquileo del rebaño  

Consiste en cortar la lana generada por los animales, sacando el vellón lo más entero 

posible. Se trata de una labor antieconómica pero necesaria para un buen manejo, 

sanidad, higiene y confort de los animales. 

 

Se realizará en los animales adultos y en los animales jóvenes a partir de los 7 meses de 

edad. El esquileo lo realizarán las cuadrillas de esquiladores que utilizan máquinas 

eléctricas. 

 

Si se corta al animal durante el esquileo hay que tratar el corte inmediatamente con un 

spray antiséptico. La lana se almacenará en sacas en un lugar seco hasta su posterior 

venta. 

 

5.9 Preparación de camas 

La cama tiene una gran importancia, no sólo por lo que pueda suponer en cuanto a 

comodidad para las ovejas, sino también por un aspecto tan importante como es la 

higiene. 

 

Consiste en aportar paja de cereal en los diferentes corrales del aprisco, que proporciona 

calor en las épocas más frías y facilita la posterior recogida del estiércol. Se realizará 

todas las semanas. 
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5.10 Recogida y procesado de datos 

Para la recogida de datos vamos a utilizar un lector universal y medidores electrónicos. 

El proceso de recogida de datos nos servirá para realizar una base de datos con un 

ranking de todos nuestros animales, de tal forma, que podemos por una parte saber 

cuáles son las mejores ovejas para seleccionarlas para inseminación, dejar su 

descendencia como reposición, y por otra parte para agilizar el proceso de desvieje 

mejorando con ello el beneficio de la explotación.  

En primer lugar, tenemos que revisar que todas las ovejas están debidamente 

identificadas con bolo ruminal electrónico. Este bolo nos permite saber su número de 

identificación individual, al leer el animal con el lector.  

Después, realizaremos una base de datos de todos los animales de nuestra ganadería con 

los siguientes campos: 

-  Bolo ruminal del animal. 

- Identificación del animal, primero dos letras que serán identificativas de la 

ganadería y después cinco dígitos, el primero nos indicará el año de nacimiento 

y los cuatro últimos dígitos el número de nacimiento de ese año. 

- Sexo. 

- Fecha de nacimiento. 

 

A partir de la base inicial, iremos añadiendo datos de producción, partos, identificación 

de la madre, del padre y similares. 

La explotación va a disponer de un lector de bolos ruminales (lector de chips) para 

recoger todos los datos de campo de los animales. Será el lector Universal II de la 

empresa Datamars, este es un lector de microchip compatible ISO 11784/5, capaz de 

leer las tecnologías FDX-B y HDX (nuestros bolos usarán la tecnología HDX). Es un 

lector diseñado específicamente para soportar las condiciones de uso de campo, con 

amplia pantalla gráfica y diseño ergonómico para facilitar la lectura de microchips y la 

introducción de datos en el lector. 

El lector también nos permite hacer una búsqueda selectiva en campo, es decir le 

introducimos datos y nos permite detectar animales. De esa manera mejoramos el 

manejo. Todos estos procesos los llevaremos a cabo a través de un software personal 

que vendrá cargado en el lector y en un ordenador, que relaciona y ordena a ambos 

parámetros. El lector nos permitirá realizar lecturas de lo siguiente: 

- Censo: para realizar inventarios de campo. 

- Bolos: para nuevas entradas de animales. 

- Partos: recogeremos el animal que pare, la fecha de parto, los nacimientos que se 

identificarán con un crotal y el sexo. Así cómo los abortos y nacidos muertos.  

- Ecografías: para saber la fecha de ecografía, las que han quedado preñadas y las 

que se han quedado vacías.  

-  Controles lecheros: anotaremos la fecha del control y la leche producida de 

todos los animales, al menos cada tres semanas. 

- Bajas: para las salidas de animales, tanto muertes cómo ventas. 
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- Secado: fecha de secado del animal. 

 

Con la base desarrollada empezamos a poder trabajar la mejora en las producciones 

siguiendo dos líneas muy definidas: 

- Desvieje de ovejas poco productivas según los criterios establecidos (se venden 

para carne en estado óptimo con su correspondiente valor económico) 

- Localizando las ovejas que serán las madres de las fututas reposiciones de la 

ganadería a las que se cubrirán con los mejores machos y se les dejarán las 

corderas de vida. 

Para lo anterior trabajaremos utilizando las lecturas de campo y el programa Isaovino de 

la empresa ISAGRI, obteniendo los datos para una lactación estándar de 150 días para 

nuestra raza Lacaune. Lo haremos en los siguientes pasos: 

- Primero introducimos al programa toda la base de datos de los animales que 

hemos mencionado anteriormente. 

- En segundo lugar, vamos introduciendo las lecturas de campo de partos, 

nacimientos, controles lecheros, secados y restantes lecturas según los 

campos que hemos mencionado. 

- En tercer lugar, cómo tenemos individualmente, la fecha de parto, los 

controles lecheros y secados, podemos obtener las lactaciones. 

- Ampliamos la base de datos de todos los animales incorporando las 

lactaciones. Esto nos sirve para realizar un ranking de nuestra ganadería para 

dejar los machos de las ovejas élite, la reposición de las mejores ovejas y 

quitar los animales que no compensen por su baja producción. Además de 

tener un censo por edades de toda nuestra ganadería y el control de lotes, 

animales vacíos, animales en segunda cubrición y los que están en tercera 

cubrición. 

 

6. SANIDAD E HIGIENE 

6.1 Higiene 

Gran parte de los problemas sanitarios (enfermedades) que afectan al rebaño, son 

contagiados a través de animales intermediarios o vectores (aves, insectos, animales 

domésticos y salvajes, etc.), o por la aplicación de una limpieza deficiente de las 

instalaciones, así como, de una higiene y manejo inadecuado de los trabajadores de la 

explotación. Para evitar estos problemas, será necesario seguir una serie de medidas 

conocidas como DDD (desinfección, desratización y desinsectación), medidas de 

bioseguridad y eliminación de residuos. 

 

 

6.1.1 Desinfección 

- El protocolo de desinfección debe hacerse varias veces al año, al menos cuando 

se saque la basura. 
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- Es conveniente realizar este protocolo procurando que sea posterior a una época 

de paridera o bien previamente a una nueva paridera, insistiendo en los lugares 

del ordeño, etc. De esta forma se puede prevenir que los corderos se contaminen 

y así evitar problemas de diarreas entre otras enfermedades. 

- En primer lugar, debe realizarse una limpieza a fondo de los locales, 

instalaciones y utillaje. Una vez limpio se aplicarán los productos en todas las 

naves y corrales; prestando especial atención a los rincones, donde hay mayor 

concentración de gérmenes. 

- Se utilizarán productos de fácil aplicación. Pueden ser en polvo, diluidos en 

agua y/o líquidos que se pulverizarán y fumigarán por paredes y suelo. 

Algunos de los productos a utilizar pueden ser: lejías, cal, zotal, finvirus, 

hipoclorito sódico, etc. 

- Es conveniente el uso de varios productos diferentes, o la rotación de ellos, 

puesto que así tienen acción en un mayor número de gérmenes y no se producen 

resistencias. 

- Extraer los estiércoles y restos de alimentación, depositándolos lo más lejos 

posible, y en un único montón, de las naves del ganado. 

- Es importante mantener una buena ventilación en las instalaciones. 

 

6.1.2 Desinsectación 

- Los insectos son vectores de numerosas enfermedades que se pueden transmitir 

tanto al ganado como al personal que transita por las explotaciones.  

- La desinsectación debe realizarse posteriormente a la retirada de estiércoles y 

camas, pudiéndose simultanear con la desinfección. 

- Se hará tantas veces como sea necesario. Insistiendo en los meses de mayores 

temperaturas (primavera y verano), cuando aumenta en número de insectos. 

- El método más recomendable en las naves de animales es el uso de insecticidas 

de contacto que se aplican en forma de aerosoles y pulverizaciones. Utilizaremos 

productos comerciales de uso normalmente para naves de ganado. Algunos de 

los productos a utilizar, entre otros son: Alfacron, Baygon, Dipaxon-39, Pirevex, 

Isivex, Agita, etc. 

- Los productos a aplicar deben pulverizarse y/o rociarse sobre todas las 

superficies y utillaje de las naves y demás instalaciones. Si el producto es 

liquido se aplicará fumigando y si es sólido se repartirá por el suelo de toda la 

nave y corrales, pero cuidando que se situé en lugares alejados de los 

comederos. 

 

6.1.3 Desratización 

- El control de la presencia de roedores debe combatirse sistemáticamente debido 

a los perjuicios económicos y sanitarios que pueden causar. 

- Debe prevenirse la presencia de roedores tantas veces como sea necesario. 
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- Los métodos a aplicar son varios: trampas, cepos, presencia de gatos, etc. Los 

más habituales son los raticidas, y dentro de ellos: raticida cerrat, lanirat ratas, 

racumin, etc. 

- Si el producto a usar se presenta en polvo, se esparcirá por determinados sitios 

siempre alejados de los comederos. Si está en pasta, bloque, etc. se pondrá como 

cebo. 

- En zonas donde existen piensos, podemos emplear construcciones a prueba de 

roedores, de forma que se impida el acceso al interior de las instalaciones, 

utilizando además rodenticidas. 

- Los rodenticidas deben de ser de acción lenta y no violenta. Debe de colocarse 

una dosis de choque y posteriormente dosis de mantenimiento, colocando cebos 

en zonas de estancia habitual de los roedores, pero de difícil acceso para los 

animales de la propia explotación. 

- Se deben hacer una revisión de los cebos periódicamente. 

 

6.1.4 Medidas de bioseguridad. 

   Medidas de bioseguridad externa: 

-  Vehículos, maquinaria, herramientas o utensilios ajenos a la explotación, cómo 

el camión de recogida de cadáveres, de recogida de leche, de recogida de 

corderos, etc. Cualquier entrada de vehículos o maquinaria externa debe ser 

autorizada y controlada por el personal de la explotación revisando que el 

vehículo está en condiciones higiénicas adecuadas. 

- Personal ajeno a la explotación (veterinarios, ganaderos, comerciales, etc.). El 

personal externo debe ser autorizado a la entrada a la explotación, además debe 

ponerse ropa y calzas adecuadas a la entrada. Así mismo debe ir acompañado de 

personal de la explotación. 

-  Nuevos animales que entran en la granja. En todo caso deben ir acompañados 

por la guía oficial donde se identifican los animales que van a entrar a la 

explotación y su calificación sanitaria. Se revisará la identificación de los 

mismos y su estado sanitario debe ser bueno. Si muestran algún síntoma de 

enfermedad deberán apartarse al lazareto y avisar al veterinario. Todos los 

movimientos deben anotarse en el libro de explotación. 

- Las salidas de animales de la explotación deberán cumplir las mismas 

condiciones que las entradas. Ir acompañadas con la guía oficial donde se 

identifiquen los animales y su calificación sanitaria, vacunaciones, etc. No deben 

moverse animales que muestren síntomas de enfermedad y siempre debe 

realizarse una revisión antes de su movimiento. Todos los movimientos deben 

anotarse en el libro de explotación. 

-  Control de fauna silvestre. Para esto es muy recomendable el vallado de la 

explotación y su revisión periódica de que no existan gateras o roturas de la 

misma. 
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- Perimetrado o vallado de la explotación. Deberán quedar fuera los 

aparcamientos, zona de desinfección de camiones o maquinaria, mangas de 

carga de animales para matadero, lazareto o sanitario para realizar cuarentena, 

cadáveres, etc. 

- Control y manejo de las distintas materias primas que entran a formar parte de la 

alimentación del ganado (origen, inspección y analítica, almacenamiento, 

conservación). En todo caso se debe revisar que los alimentos se encuentran en 

buen estado y no muestran síntomas de mal estado, presencia de hongos, malos 

olores, coloración rara, etc. 

 

Medidas de bioseguridad internas: 

- Instalaciones que eviten en lo posible el estrés del animal o que mejoren el 

confort. 

- Manejo de animales (agrupación en lotes, separación por edades, aislamiento, 

etc.).  

- Maquinaria, adecuada a la explotación, revisiones periódicas, personal 

capacitado. 

- Manejo de la alimentación en general (inspección, analíticas, almacenamiento 

conservación, formulación, mezclado, disponibilidad, etc.). 

- Calidad del agua (análisis físico-químico y bacteriológico). 

- Desinfección, desinsectación, desratización. 

- Reforzamiento de inmunidad. Programa específico de vacunación, programa de 

higiene y sanidad, desparasitación, programa de encalostramiento, etc. 

- Protocolos de ordeño adecuados y funcionamiento de máquina de ordeño para 

prevención de mamitis. 

- Manejo de estiércol y de cadáveres. No utilizar la misma maquinaria para 

alimentación y para retirada de estiércol o de cadáveres. 

 

6.1.5 Residuos 

- Estiércol: el estercolero debe tener capacidad suficiente y cumplir con la 

normativa. No deben sobrepasar la capacidad del mismo, almacenando el 

estiércol evitando que sean lavados por la lluvia y se produzcan lixiviados. El 

estiércol se venderá a un operador autorizado. 

 

- Cadáveres: se realizará contrato obligatorio con AGROSEGURO para la retirada 

de los mismos según la normativa vigente. Se dispondrá de contenedor adecuado 

en lugar accesible y a la entrada de la explotación. 
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- Residuos de medicamentos: se realizará contrato con empresa autorizada para la 

recogida de los mismos, se dispondrá de contenedor adecuado para el 

almacenamiento de los mismos hasta que la empresa autorizada los retire. En 

todos los casos, se utilizan sistemas oficiales de recogida y eliminación de 

residuos (envases vacíos, productos químicos caducados, etc.). Nunca se 

abandonan los sacos o bolsas de plástico en el entorno. Los envases vacíos y 

productos caducados se eliminan adecuadamente.  

 

- Se almacenan los residuos peligrosos (envases vacíos de productos químicos, 

productos químicos deteriorados o caducados, etc) según lo establecido en la 

legislación vigente, identificados como tal y contemplando medidas que eviten 

efectos adversos hacia el medioambiente. No se vuelve a utilizar envases vacíos 

de productos químicos. 

 

- Otro tipo de residuos: el resto de residuos no completado anteriormente se 

realizará según la buena disposición y según dicta la lógica como por ejemplo: 

las cuerdas, plásticos y similares pueden ser depositadas en el punto limpio de la 

localidad; las ruedas las retirará una empresa autorizada como un taller cercano; 

los aceites serán asimismo entregados de igual forma. 

 

6.2 Sanidad 

Llevar a cabo un correcto manejo sanitario dentro de la explotación nos va a permitir 

intervenir a tiempo en el control de gran parte de las principales enfermedades que 

pueden afectar a los animales de nuestra explotación, permitiéndonos obtener animales 

libres de enfermedades y menos estresados, lo cual nos proporcionará un beneficio en su 

potencial productivo al mantener unos niveles de bienestar animal óptimos. 

 

6.2.1 Programa de control de enfermedades infecciosas 

 

-Enterotoxemia: 

 

 Todas las ovejas se vacunarán dos veces al año (cada seis meses) con vacunas 

comerciales. 

 

 

-Septicemia hemorrágica: 

 

Vacunaremos a las ovejas cada seis meses con vacunas comerciales. 

 

-Agalaxia contagiosa: 

 

Vacunación semestral contra el Mycoplasma con vacunas comerciales y se 

complementará con un plan de prevención y bioseguridad frente a esta enfermedad 

utilizando analíticas y marcadores tanto en suero como en leche. 
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-Pedero:  

 

Aplicación de Prosanex (o producto similar) en las camas y limpieza de pezuñas, y 

administración de antibióticos en los casos de peor pronóstico, por lo tanto, la mejor 

prevención seguirá siendo evitar que los animales pasen largos ratos con las pezuñas 

hundidas en estiércol, por lo tanto, se promoverá la limpieza de los establos y se 

administrarán pediluvios. 

 

-Otros cuidados recomendables: 

 

- Desinfección del cordón umbilical con solución yodada a los corderos tras el 

parto. 

 

- Administración de vitaminas A, D3, E y Selenio a los corderos, para evitar la 

enfermedad de músculo blanco. 

 

- Complementación vitamínica cuando sea necesario. 

 

 

6.2.2 Enfermedades parásitas 

Los parásitos son organismos que se benefician de otro para suplir sus necesidades 

básicas, resultando perjudicado su huésped. Hacemos dos tipos de desparasitación: 

 

 Desparasitación interna: contra parásitos internos tanto vermes planos como 

redondos. 

  

Se realizarán análisis coprológicos para detectar vermes y programar posibles 

desparasitaciones internas en caso necesario. Dicho análisis servirá también para el 

seguimiento de coccidios. 

  

En cualquier caso en el mes de junio se desparasitará con productos comerciales 

para frenar la incidencia de oestrus, muy normal su aparición en estas fechas 

siempre cumpliendo la normativa existente en cuanto a los periodos de supresión. 

 

 Desparasitación externa:  contra ectoparásitos (ácaros, garrapatas, piojos, pulgas)  

 

Se aplicarán en verano mediante pulverización o baño con productos comerciales. 

 

Se recomienda que no circulen insectos vectores mediante telas mosquiteras en 

ventanas, programas de desinsectación y buen manejo. 

 

Como complemento deben tratarse periódicamente contra vermes los perros de la 

explotación. 
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6.2.3 Plan de vacunal. 

 

 Plan vacunal en corderas. 

 

 
                                   Tabla 20. Plan vacunal corderas 

 

Edad  Enfermedad  Medida a aportar 

A los 15 días de vida Pasterela Vacuna frente a la 

pasterela  

A los 35 días de vida Coccidios  Siempre que tengan los 8 

dientes se le realizará un 

tratamiento de 

desparasitación 

Una vez destetadas 

(aproximadamente a los 20 

días) 

Pasterela y enterotoxemia Vacunación  

Pasadas 3 semanas  Pasterela y enterotoxemia Misma vacuna 

A los 15 días Agalaxia  Primera dosis  

A los 21 días  Agalaxia Vacuna  

A los 5 meses de edad Aborto enzootico  Vacuna vía comercial 

A los 5 meses y medio Linfoadenitis caseosa Baño mediante 

pulverización 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Plan vacunal en ovejas adultas 

 
                                              Tabla 21. Plan vacunal ovejas adultas 

Enfermedad  Periodo o momento  Medida a aportar  

Agalaxia  Al terminar la paridera, 

justo antes de comenzar 

las cubriciones 

Vacunación  

Pasterela y enterotoxemia Gestación  Vacunación cuando falten 

40 días para el inicio de la 

paridera 

Ectima contagioso Ovejas preñadas Vacunación  

Maedi visna  Se realizará dos veces al 

año 

No tiene vacuna 

preventiva o tratamiento. 

Prevención en el 

seguimiento de los 

animales 

Insectos  Antes del verano Baño con desinfectantes 

mediante pulverización 
Fuente: Elaboración propia 
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 Plan vacunal de machos 

 
                                         Tabla 22. Plan vacunal machos 

Enfermedad  Periodo o momento  Media a aportar 

Agalaxia  Cada 6 meses Vacunación  

Pasterela y enterotoxemia Al terminar la cubrición Vacunación  

Ivermectinas  En verano Desparasitara  
Fuente: Elaboración propia 

 

7. PRODUCCIONES ESPERADAS 

7.1 Producción de lechazos 

Necesito saber la fertilidad (corderos nacidos/oveja y año): 

 

- Nº partos por oveja al año, 3 patos cada 2,5 años = 3/2,5 = 1,2 

 

- Prolificidad, ovejas Lacaune: 1,55 corderos por oveja/parto 

 

- Nº corderos por oveja al año = 1,2x1,55 = 1,86 corderos por oveja  

 

Seguidamente se calcula el % de corderos destetados: 

 

Como tenemos 1,2 partos al año x 800 ovejas x 1,86 corderos por oveja año = 1.785 

total de corderos nacidos al año. 

 

Hay que tener en cuenta las siguientes pérdidas: 

 

- Él 12 % de bajas en paridera (incluidos nacidos muertos inviables (se desechan 

más nacer porque no valen)). 1.785 * 0,88 = 1.570 corderos quedan en nuestra 

explotación después de bajas. 

 

- Un 5% de bajas en nodriza, 1.570 * 0,9 = 1.413 corderos vivos después de 

nodriza. 

 

De los 1.413 corderos que salen vivos de nodriza la mitad son hembras y la mitad 

machos, por lo que nos quedan 706 hembras y 706 machos. 
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Ahora tenemos en cuenta la reposición: 

- En machos será de un 30% por tanto 20 machos x 0,30% = 6 machos de 

reposición al año. Tendremos 700 machos para venta y 6 para reposición. 

 

- En hembras será de un 25% por tanto 800 ovejas x 0,25% = 200 corderas de 

reposición al año. Después de nodriza tendremos 206 corderas de reposición y 

500 para venta. 

Corderos (comercializados/oveja/año) 1.413 corderos – 206 hembras reposición – 6 

machos reposición = 1.201 corderos comercializados/oveja/año. 

 

Teniendo en cuenta que los lechazos se venden con 11 Kg de peso vivo, la cantidad 

total de carne será de 13.211 Kg de carne al año 

 

7.2 Producción de leche 

Para calcular la producción total de leche, habrá que tener en cuenta una serie de 

parámetros como son: 

 

- Sistema productivo: 6 parideras al año. 

 

- Producción media por oveja adulta (mayor de 14 meses) por lactación es de 400 

litros en raza lacaune (Fuente: Producción Ovina S.L.P ).  

 

- Nº de lactaciones por oveja al año: como tenemos 3 partos cada 2,5 años el 

número de lactaciones será de 1,2. 

 

- Nº de ordeños al día: Se realizará un total de dos ordeños diarios a lo largo de 

todo el año.  

 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, calculamos la cantidad de leche 

producida por animal, con el fin de realizar una estimación aproximada de la producción 

de leche total de la explotación: 

 
Tabla 23. Producción de leche 

Nº animales Producción media 

por oveja 

(litros/año) 

Nº de lactaciones 

(animales/año) 

Total de litros de 

leche al año 

800 ovejas 400 litros 1,2 384.000 litros 
Fuente: Elaboración propia a partir de dato proporcionado por Provis. 

 

7.3 Producción animales de desvieje  

La producción de animales de desvieje supone una fuente de ingresos para la 

explotación, aunque en menor medida que la de lechazos, ya que es una producción que 

no adquiere demasiado valor en el mercado. Este tipo de ganado será destinado al 

matadero. 
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El porcentaje anual de reposición en la explotación será del 25 % compensando así un 

10 % de bajas y un 15% al desvieje principalmente motivado por la presión del 

crecimiento genético. Por lo tanto, la producción anual de animales que han llegado al 

final de su vida productiva y que son vendidos como animales de desvieje, será 

aproximadamente de 204 hembras y 6 machos al año. 

 

7.4 Producción de lana 

La producción de lana tendrá lugar una vez al año, obteniéndose a partir de la esquila, 

que se realizará a finales de primavera o principios de verano. 

Para determinar la cantidad de lana obtenida en la explotación anualmente, debemos 

tener en cuenta la producción media por animal, dependiendo esta de la edad y el sexo 

del animal y principalmente de las temperaturas durante la época invernal: 

 
Tabla 24. Producción lana 

Nº de animales Producción media de lana 

al año (kg/animal) 

Total 

800 reproductoras 1 kg 800 kg 

200 corderas 0,800 160 Kg 

20 machos  1,2 121 Kg 

Total 1081 Kg 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Producción Ovina S.L.P 

. 

 

7.5 Producción de estiércol 

El estiércol generado dentro de la explotación ganadera estará formado por una mezcla 

de excrementos sólidos y líquidos, junto a la cama, restos de comida y aguas de 

limpieza. 

 

El estiércol se depositará y almacenará en un estercolero que se encontrará situado 

dentro de la propia explotación. 

 

Estimación de la cantidad de estiércol producida dentro de la explotación al año: 

 
Tabla 25. Producción estiércol 

Nº animales Kg al día/animal Toneladas/año 

800 reproductoras 2,7 Kg/día 788,4 T 

200 corderas 1,2 Kg/día 87,6 T 

20 machos 3,2 Kg/día 23,36 T 

Total de estiércol 899,36 T/año 
Elaboración propia a partir de los datos consultados en MAGRAMA. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este anejo, se expondrán y justificarán las dimensiones de los distintos espacios 

existentes en el interior de la nave, así como de las infraestructuras e instalaciones 

existentes, teniendo en cuenta el bienestar de los animales, respetando el medio ambiente 

según la legislación pertinente y sacando el máximo provecho al trabajo. 

Se ha de plantear una buena disposición del área mediante el diseño de cada parte en las 

mejores condiciones posibles y así, garantizar el bienestar de los animales y el correcto 

trabajo de los operarios, lo que se traduce en una máxima funcionalidad,  garantizando el 

correcto desarrollo de la explotación. 

 Se buscará asimismo, favorecer la mano de obra y disminuir el tiempo precisado en cada 

actividad, obteniendo la mayor producción al mínimo coste. 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LAS NAVES 

La nave aprisco es de planta rectangular con cubierta a dos aguas, y un pasillo de manejo 

en la dirección transversal de la nave. Está dividida en diferentes partes, contando dicha 

construcción con unas dimensiones totales de 85,3 metros de largo x 24 metros de ancho, 

lo que supone 2.047,2 m2  de superficie ocupada, con una altura de alero de 5 metros y 

6,8 metros de cumbrera. 

 

2.1 Emplazamiento 

Los ejes principales de la nave se colocarán con una orientación este-oeste, con sus 

fachadas de mayor superficie dispuestas respectivamente hacia el norte y el sur. De esta 

manera, en invierno, los rayos del sol calentarán la fachada sur y, en verano, el alero de 

la nave refleja su sombra sobre dicha fachada, por lo que el aprisco no se calienta en 

exceso. Además, los vientos predominantes en el emplazamiento elegido son noroeste-

suroeste, lo que permite una adecuada ventilación, eliminando el exceso de calor en 

verano y el exceso de humedad en invierno, además de mantener la calidad del aire 

(eliminar amoniaco, dióxido de carbono, etc.). 

 

2.2 Zona de corrales 

Los animales deben tener fácil acceso a la comida y al agua asegurando con ello el 

bienestar y disponer de un espacio suficiente para su comodidad. Por ello es necesario 

respetar las necesidades mínimas de superficie por animal especialmente en explotaciones 

intensivas, las cuales detallamos a continuación: 
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Tabla 1. Necesidades mínimas de superficie 

 

Fuente: Datos tomados de Daza y Torres (2002) 

El espacio ocupado por animal dentro del aprisco será de 1,2 m2.  

La zona de los corrales será totalmente diáfana y estará destinada al alojamiento de las 

ovejas. Dicha zona estará dividida en tres corrales de iguales dimensiones que albergarán 

varios de los lotes de ovejas con los que cuenta la explotación, disponiendo cada uno de 

ellos de las diferentes instalaciones necesarias para su alimentación (cintas de 

alimentación, bebederos…) y las vallas metálicas móviles necesarias para la organización 

de los diferentes lotes. Se dispondrá de 6 puertas en la parte oeste del aprisco de 

dimensiones 3,50 x 4 metros que comunicarán a cada uno de los diferentes lotes con los 

que cuenta la explotación con el exterior y que a su vez nos permitirán efectuar la limpieza 

y sustitución de camas de una forma más rápida y fácil. La parte este de los corrales estará 

comunicada con el pasillo de manejo de los animales, comunicando la zona de los corrales 

con las diferentes zonas con las que cuenta la construcción (sala de espera, sala de ordeño, 

etc.) 

  

Las características generales de los corrales serán: 

Longitud……………………………………. 69 m. 

Anchura…………………………………….. 24 m. 

Superficie ocupada…………………………. 1656 m2. 
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Imagen 1. Planta corrales 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Zona de ordeño 

La zona de ordeño estará compuesta por: 

 La sala de espera:  

Esta instalación está destinada a alojar a las hembras productoras a espera de ser 

ordeñadas. Tendrá la capacidad de albergar un total de 160 animales (1 lote) con un 

espacio ocupado por animal de 0,5 m2 cada uno. La sala de espera se separará del área de 

ordeño mediante vallas metálicas. En el interior de la sala se dispondrá de un empujador 

automático que nos facilitará el acceso de los animales a la sala de ordeño. 

Longitud…………………..…………  12,5m. 

Anchura………………………………  6,4m. 

Superficie ocupada…………………… 80 m2. 

Imagen 2. Planta sala de espera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 La sala de ordeño:  

Esta sala tendrá como objetivo amarrar a los animales para que se pueda efectuar el 

ordeño sobre estos. La sala de ordeño con la que contará la explotación será de 24 plazas 

por lo que se instala una sala de ordeño tipo Casse 2x12x12 de línea baja, contando con 

un sistema de amarre secuencial donde la primera oveja que entra en la plataforma solo 

tendrá acceso a la última plaza autobloqueándose y abriéndose al mismo tiempo la plaza 

contigua, y así sucesivamente. 

Cada plaza de ordeño tendrá una longitud de 1 m y una anchura de 0,60 m. Entre las dos 

plataformas, se dispondrá un foso que ha de contar con un espacio suficiente para la 

comodidad del ordeñador, de dimensiones 7,8 x 2 m y una altura de 1 m respecto a las 

plataformas. . Además contará con dos mecanismos de identificación de los animales a la 

entrada de las plataformas. Cada plaza del animal tiene asignado un medidor pudiendo 

controlar la cantidad de leche proporcionada por cada animal. 

La sala de ordeño tendrá una serie de ventanas, protegidas por tela mosquitera, 

permitiendo así gozar de una ventilación e iluminación óptima, y de puertas de acceso 

tanto a la lechería como al aprisco. 

 

Estará situada en la cara este de los apriscos, con unas dimensiones de: 

Longitud………….…………..… 12,5 metros. 

Ancho……………………………10,8 metros. 

Superficie ocupada……………... 135 m2. 

 

 
Imagen 3. Planta sala de ordeño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término 

municipal de Malagón (Ciudad Real)                  

                                                                              Anejo 4 Ingeniería del diseño 

 

8 
Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

 Sala de máquinas:  

 

La sala de máquinas será el lugar donde se ubiquen la bomba de vacío y el resto de los 

componentes que conforman el equipo de ordeño. Estará situado junto a la lechería, 

contando con una puerta de acceso a la lechería. 

Se pretenderá conseguir un aislamiento acústico de la sala, a partir de aislante en las 

paredes y elementos de goma debajo de los motores, absorbiendo tanto los ruidos como 

las vibraciones producidas dentro de la sala. Tendrá unas dimensiones de: 

Longitud………………………… 2,5 m. 

Anchura…………………………  6,8 m. 

Superficie ocupada……………… 17 m2. 

 
Imagen 4. Planta sala de máquinas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Lechería: 

 

 La lechería será la estancia donde se almacenará la leche producida durante el ordeño de 

las ovejas. Estará situada junto a la sala de ordeño disminuyendo así el espacio recorrido 

por la leche desde su obtención hasta su lugar de almacenamiento. También se encuentra 

situada junto a la oficina y el vestuario. 

Longitud…………………………5m. 

Anchura…………………………6,8 m. 

Superficie ocupada……………..34m2. 

 
La producción láctea diaria de la explotación está en torno a 1.660 litros, con lo que 

debemos tener un tanque con una capacidad de almacenar la leche de al menos 2000 litros 

pero aumentamos al doble de capacidad por si hubiera algún problema en la recogida y 

así poder almacenar la leche durante dos días. El tanque elegido será un tanque 

refrigerador cilíndrico de 4.000 litros de capacidad. 

Tendrá 5 puertas, comunicando así la lechería con la sala de máquinas, la oficina, el 

vestuario, la sala de ordeño, y una puerta que comunique la lechería con el exterior de las 
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instalaciones facilitando la retirada de la leche almacenada en el tanque refrigerador por 

parte del camión correspondiente. 

La lechería contara con una ventana protegidas por tela mosquitera. 

 
Imagen 5. Planta lechería 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Zona administrativa 

Estará constituida por un vestuario y una oficina  

Tendrá fácil acceso al exterior de la nave, de manera que permita reunirse con 

comerciales, cambiarse de vestuario, etc. sin entrar en contacto con las zonas de 

alojamiento y tránsito de animales. 

Las características generales de las instancias de administración serán: 

 

Oficina………………………..17 m2 

Vestuario……………………..17m2 
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Imagen 6. Planta zona administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. OTRAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

3.1 Silos 

Para dimensionar los silos se necesita saber las necesidades de pienso 1 y de pienso 2 

previamente calculadas en el anejo de “Ingeniería del Proceso Productivo “. Resultando 

estas 793,08 Kg de pienso tipo 1 al día y 346 Kg de pienso 2 al día, podemos calcular la 

cantidad de pienso por silo para una capacidad de almacenamiento de 20 días. 

Las necesidades de pienso 1 = 793,08Kg/día x 20 días = 15.861,6 kg/silo. 

Necesidades de pienso 2 = 346 Kg/día x 30 días = 6.290 Kg/silo. 

Para calcular el volumen de los silos tenemos que tener en cuenta la densidad del pienso. 

El pienso es de tipo granulado con una densidad de  750 Kg/m3, por lo que el volumen de 

almacenamiento será de: 

Pienso 1:  

 15.861,6 Kg/silo / 750 Kg/m3 = 21,14 m3/silo  

Pienso 2: 

6.290 Kg/silo / 750 Kg/m3 = 8,38 m3 / silo. 

 

Los silos elegidos serán silos galvanizados de 4 patas como el que se muestra en la 

siguiente figura: 
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                                                                       Imagen 7: Silo 

 

Eligiendo para el pienso 1,  un silo de 8,55 metros de altura con una capacidad de 27,59 

m3 (17.390Kg)  y para el pienso 2, un silo con una altura de 4,81 metros con una capacidad 

de 10,90 m3 (7.080 Kg). 

El método de distribución del pienso será de tipo mecanizado, para una mayor comodidad, 

dado a que se reducen tiempos de limpieza y de preparación de la alimentación de los 

animales mediante una programación adecuada. El transporte del alimento de los silos 

hasta las cintas de alimentación se hará mediante un carro unifeed empujado por un 

tractor. 

 

3.2 Bebederos y cintas de alimentación  

Para suministrar el pienso se dispone de 3 cintas de alimentación sin collera y entrada 

libre de ovejas, comedero de acero inoxidable con banda transportadora de 700mm de 

ancho y de 67 metros de longitud con un motorreductor de 4 CV de potencia y cuadro 

eléctrico con inversor de giro para control de la cinta. 

 

Imagen 8. Cinta de alimentación 
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En cuanto a los bebederos, serán de cazoleta con flotador, con tapa de acero inoxidable, 

de 19 cm de frente, 22 cm de fondo y 9 cm de alto. Se dispondrá de 5 bebederos en cada 

pared que  proporcionarán  agua a los animales, únicamente cuando se acciona el 

dispositivo o llave de suministro del agua, impidiendo que el agua se desborde cuando 

estén llenos, consiguiendo que el aporte sea constante y acorde, y evitando a su vez las 

posibles pérdidas de agua. 

 

 

Imagen 9. Bebederos 

 

3.3 Nodriza 

La sala nodriza será el lugar donde se alojarán y amamantarán mediante lactación 

artificial a los lechazos hasta su primer mes de vida. 

Contará con una superficie suficiente como para alojar el número de lechazos esperados 

por paridera (descartando los abortos). La zona destinada para el alojamiento de los 

lechazos estará dividida en 4 estancias de alojamiento con capacidad para alojar al menos 

a 67 lechazos cada una.  

La sala nodriza contará con dos máquinas nodrizas, de forma que cada una de ellas se 

encargará de alimentar a dos lotes de lechazos (134 lechazos) de los cuatro existentes por 

paridera. La sala contará también con un sistema de climatización controlada con 

ventilación por extracción/renovación de aire, refrigeración mediante humificador y 

calefacción con aerotermos de aire caliente. Los grupos de lechazos estarán separados 

unos de otros mediante de láminas móviles de PVC. 

 

Las características generales de la sala nodriza serán: 

 Longitud……………………….………...… 12 metros. 

 Anchura……………………..……………… 6 metros. 

 Superficie ocupada…………………………. 72 metros2. 

 Almacén (utensilios o herramientas).............. 15,087 metros2. 

 

Se proyecta una nodriza externa a la nave, ejecutada con elementos prefabricados de panel 

sándwich de 100mm de espesor anclados con perfiles angulares tipo L al zuncho 

perimetral de base. 
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La sala nodriza contará con dos ventanas de aluminio, que nos permitirán gozar de una 

iluminación óptima. 

 

3.4 Estercolero 

El estercolero será la infraestructura encargada de almacenar el estiércol producido dentro 

de la explotación hasta su posterior retirada. La producción de estiércol es continua, pero 

su evacuación no lo es, por lo tanto, será necesario que el estercolero cuente con unas 

dimensiones idóneas para almacenar como mínimo la cantidad de estiércol producido 

durante 4 meses. 

La cantidad de estiércol calculada en el Anejo nº 3 “Ingeniería del Proceso 

Productivo” se estima en torno a 899,36 T/año (899360 Kg/año). El estiércol se venderá 

a los agricultores de la zona, los cuáles se encargaran de su retirada. 

Conociendo que 1 m3 contienen aproximadamente 600 kg de estiércol, y que el plazo 

máximo que estará almacenado en la explotación el estiércol serán 4 meses, las 

dimensiones volumétricas mínimas del estercolero serán las siguientes: 

 

[(899360 Kg / 12 meses) x 4 meses] / 600 Kg/m3  = 499,64 m3. 

 

Por lo tanto, se construirá un estercolero de dimensiones  20 x 15 m de planta y una altura 

de 2 m, consiguiendo una capacidad de almacenamiento de 600 m3 de estiércol. 

El estercolero se situará a 25 metros de la nave, situado cerca de la entrada principal para 

evitar que los vehículos que vengan a recogerlo tengan que pasar cerca de los animales. 

Se ha de garantizar la impermeabilidad del estercolero, por lo que la solera se realizará 

de hormigón HA-25 y las paredes se realizarán a partir de  fábrica de ladrillo perforado  

de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, mientras que la solera estará formada por una capa 

de hormigón armado de espesor 20 cm, asentada sobre una capa de grava de 10 cm y una 

pendiente del 2 % hacia el muro delantero del estercolero. 

Se dispondrá de un lateral abierto para facilitar la extracción del estiércol mediante un 

tractor con pala. 

Los lixiviados del estercolero se recogerán con una canaleta que desembocará en la fosa 

séptica. 

 

3.5 Fosa séptica 

Su objetivo es recoger las aguas residuales que se originan en la explotación. La fosa 

séptica tendrá unas dimensiones de interiores de 4x3x2 m, con una capacidad de 24 m3. 

Se encontrará cerrada por todas sus partes con hormigón armado recubierto de una capa 

plástica para evitar filtraciones. 

 

3.6 Vado sanitario 

Se dispondrá de un vado sanitario a la entrada de la explotación para desinfectar los 

vehículos que entren en la explotación. Tendrá unas medidas de 7 metros de largo  y 3 

metros de ancho con algo de inclinación hacia el centro. 
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3.7 Vallado perimetral 

Es necesario vallar perimetralmente la explotación para evitar el tránsito indebido e 

incontrolado de animales, personas y vehículos. Esta valla se realiza mediante malla 

metálica galvanizada de dos metros de altura, con postes de tubo de acero galvanizado. 

 

3.8 Toma de agua y depósitos 

El abastecimiento de agua potable se realiza desde un depósito ubicado en la misma 

parcela. Este depósito se llenará mediante una conducción subterránea que procederá del 

casco urbano, por lo que queda asegurada la potabilidad del agua. 

La instalación de fontanería se realizará con tubería de polietileno de alta densidad. 

Discurrirá de manera enterrada, para evitar daños por heladas o la interacción con la 

maquinaria de la explotación. 

Las necesidades medias diarias de agua para las ovejas de la explotación son de 3.688,10 

litros (3,688 m3) mientras que para otros usos como limpieza, desinfección, etc. son de 

341 litros (0,341m3). 

Por lo tanto, el depósito será cilíndrico vertical, de fibra de vidrio y con una capacidad de  

8m3 (2 metros de diámetro y 2,65 metros de altura). 

 

Imagen 10. Depósitos de agua 

 

3.9 Instalación eléctrica 

3.9.1 Suministro 

El suministro de energía eléctrica se hace en forma trifásica proveniente de la Red General 

de Baja Tensión, siendo la tensión compuesta de 400 V y la frecuencia de 50 Hz.  

 

Además, se contara con un neutro para obtener un voltaje de 230 V entre fase y un neutro 

para alimentar todo el alumbrado. 
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3.9.2 Normativa 

La instalación eléctrica se va a diseñar de acuerdo con el vigente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, considerando como conceptos fundamentales las 

secciones de los circuitos y su relación con la caída de tensión permitida. 

 

Las medidas de protección contra los contactos directos e indirectos, según la instrucción 

ITC-BT-24, empleando para ello dispositivos asociados de corte automático. 

 

La presente instalación estará comprendida dentro de la Instrucción ITC-BT-30. 

“Instalaciones en locales de características especiales”, dentro del apartado de locales 

húmedos y con riesgo de corrosión, así como los aparatos utilizados y sus protecciones. 

Las tomas de corriente e interruptores se colocarán a una altura mínima de 

1,5 m del suelo para que no tengan acceso los animales. 

 

3.9.3 Descripción de la instalación 

La instalación eléctrica que compone el presente proyecto consta de las siguientes 

partes: 

 

 Acometida y distribución: 

 

La acometida será la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución 

pública y la caja general de protección. Esta va a ser subterránea y la va a realizar la 

empresa distribuidora correspondiente. 

La distribución se realizará a partir de los conductores fijados por la empresa, que se 

corresponden con cable de Cu 0,6/1 kV. 

 

 Cuadro general de distribución mando y protección: 

 

En este cuadro se situarán las diferentes protecciones (diferenciales e interruptores 

magnetotérmicos), propios de cada aparato o grupo de aparatos, con el fin de obtener una 

elevada sectorización que permita independizar una parte de la instalación para poder 

efectuar reparaciones en un momento dado, sin que esto afecte al funcionamiento de los 

demás dispositivos; así como, proteger a las personas o la integridad de los elementos. 

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible de la 

entrada de la derivación individual del local, a una altura, medida desde el nivel del suelo, 

comprendida entre los 1,4 y 2 metros. Estos dispositivos son:  

- interruptor general automático, 

- interruptor diferencial general destinado a la protección contra contactos 

indirectos de los circuitos, 

- dispositivos de corte omnipolar, cuya función es la protección contra sobrecargas 

y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del local. 

Todos los elementos se identificarán mediante letreros, para el cuadro y aparatos; anillas, 

para hilos y cables; y numeradores para los bornes. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 

60.439-3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324, e IK07 según 

UNE-EN 50.102. 
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La nave-Aprisco contará con una caja general de distribución, medida y protección 

situada a 0,6 m de la entrada del pasillo de manejo y a 1,5 m de altura, encargada de 

alimentar todas las líneas de alimentación. 

 

 Circuito de tierra 

 

Para la instalación de tierra se tendrá en cuenta todo lo señalado según las instrucciones 

ITC-BT, disponiendo de los siguientes elementos: 

 

- Electrodos de toma de tierra de acero, en número suficiente para conseguir una 

resistencia inferior a 10 ohmios en el circuito a tierra. 

- Línea de enlace con tierra y línea principal de tierra, de conductor de cobre 

desnudo de 35 mm2
 de sección. 

- Pica de acero cobrizado de 2 metros de longitud y 16,66 mm de diámetro. 

- En los circuitos de distribución, los conductores de protección de puesta a tierra 

de las masas van a ser de sección igual a los conductores de fase con un mínimo 

de 2,5 mm2
, con aislamiento y canalización idénticos a los de los conductores 

activos. 

- Todas las tomas de corriente disponen de la correspondiente toma de tierra. 

 

Esta red irá unida al cuadro general desde donde parten los diversos circuitos de puesta a 

tierra de todas las masas susceptibles de ser sometidas a tensión como cuadros metálicos, 

canalizaciones, luminarias, etc. 

 

 Canalizaciones: 

 

Las canalizaciones se realizarán bajo tubo de PVC grapeado en paredes y techo, con 

finales de canalización acabados en racores y con cajas de registro estancas. 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracción de 

los cables o conductores aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos en función 

del número y sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-

4. 

 Alumbrado: 

 

Se han escogido luminarias industriales con un flujo luminoso de 10.000 lúmenes y una 

potencia de 97W para el aprisco. También emplearemos luminarias con un flujo luminoso 

de 2.772 lúmenes y de 36 W para las zonas no destinadas al alojamiento de los animales. 

 

 

3.9.4 Cálculo de las luminarias 

En este apartado, se calculará el alumbrado para las distintas zonas de la explotación, 

tomándose como niveles luminosos los indicados por la norma UNE 12464.1 ´´Norma 

europea sobre la iluminación para interiores´´  

 El flujo luminoso necesario para obtener el nivel medio de iluminación se calcula 
mediante la expresión: 
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Φt = E*S / Fc*Fdu 
Donde: 
 

Φt = Flujo luminoso total necesario (lm). 

E = Intensidad de luz necesaria (lux). 

S = Superficie del recinto a iluminar (m2). 

Fc = Factor de conversión del local. Depende del envejecimiento, el polvo, la    

suciedad, etc. (entre 0,5 y 0,9). 
Fdu = Factor de utilización reducido en el plano de trabajo. Se calcula teniendo en  

cuenta la reflectancia de las paredes, techo y suelo, además de en función del índice del 

local (K), que se calcula mediante la expresión: 

 
K = l x a / h x (l+a) 

 

Siendo: 

K = Índice del local. 

a = Anchura del local (m). 

l = Longitud del local (m). 

h = Altura de las luminarias en la dependencia en cuestión (m). 
 
 

Tabla 2. Valores del factor de utilización (Fdu) 

 
 
 
Para el factor de reflexión de las paredes y del suelo se considerará un valor de cero, 

puesto que los materiales empleados tienen coeficientes de reflexión extremadamente 

bajos. 

 

 

El número de luminarias necesarias para completar la iluminación de la nave se calcula 

mediante la expresión: 

NLU = Φt / ΦLU 

 

Donde: 

NLu = Número de luminarias. 
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Φt = Flujo total necesario (lm). 

ΦLu = Flujo luminoso por luminaria (lm). 

 

Se emplearan lámparas fluorescentes de 10.000 lúmenes y una potencia de 97W  y de 

2.772 lúmenes y una potencia de 36W. 

 

El cálculo de cada dependencia es el siguiente: 

 Aprisco 

- Índice local:  K= I x a / h (I + a) = 72,5 x 24 / 4,76 x (72,5 + 24) = 3,78 

- Longitud del local (I) = 72,5 m 

- Anchura del local (a) = 24 m 

- Altura de las luminarias (h) = 4,76 m 

- La altura de trabajo = 0,85 m 

-     La altura de las luminarias óptima = 
4

5
 x [HT (altura total) – HTP 

(altura de plano de trabajo)]= 
4

5
 x [6,8 – 0,85] = 4,76 m 

- Iluminación necesaria (E) = 50 lux 

- Factor de utilización (Fdu) = 0,913 (Se ha aplicado un interpolación lineal de la tabla 1 

para un factor de reflexión de cero) 

- Factor de conservación del local (Fc)= 0,8 (consideramos que la nave se encuentra limpia 

y en buen estado) 

- Flujo total necesario:   Φt = E*S / Fc*Fdu = (50 x 1.740 m2) / (0,8 x 0,913) = 119.112,814 

lumen 

- Número de luminarias: luminaria de 97W (10.000 lúmenes) 

    Nlu = Φt / ΦLU = 119.112,814 / 10.000= 11 luminarias  

 

 Vestuario 

- Índice local: K= I x a / h (I + a) = 5 x 3,4 / 2,12 x (5 + 3,4) = 0,95 

- Longitud del local (I) = 5 m 

- Anchura del local (a) = 3,4 m 

- Altura de las luminarias (h) = 2,12 m 

- La altura de trabajo = 0,85 m 
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-     La altura de las luminarias óptima = 
4

5
 x [HT (altura total) – HTP (altura 

de plano de trabajo)]= 
4

5
 x [3,5 – 0,85] = 2,12 m 

- Iluminación necesaria (E) = 200 lux 

- Factor de utilización (Fdu) = 0,70 (Se ha aplicado un interpolación lineal de la tabla 1 

para un factor de reflexión de cero). 

- Factor de conservación del local (Fc)= 0,8 (consideramos que la nave se encuentra limpia 

y en buen estado). 

- Flujo total necesario:   Φt = E*S / Fc*Fdu = (200 x 17 m2) / (0,8 x 0,70) = 6.071,42 

lumen. 

- Número de luminarias: luminaria de 36W (2.772 lúmenes) 

    Nlu = Φt / ΦLU = 6.071,42 / 2.772 = 2 luminarias. 

 

 Oficina 

- Índice local: K= I x a / h (I + a) = 5 x 3,4 / 2,12 x (5 + 3,4) = 0,95 

- Longitud del local (I) = 5 m 

- Anchura del local (a) = 3,4 m 

- Altura de las luminarias (h) = 2,12 m 

- La altura de trabajo = 0,85 m 

-     La altura de las luminarias óptima = 
4

5
 x [HT (altura total) – HTP (altura 

de plano de trabajo)]= 
4

5
 x [3,5 – 0,85] = 2,12 m 

- Iluminación necesaria (E) = 400 lux 

- Factor de utilización (Fdu) = 0,70 (Se ha aplicado un interpolación lineal de la tabla 1 

para un factor de reflexión de cero). 

- Factor de conservación del local (Fc)= 0,8 (consideramos que la nave se encuentra limpia 

y en buen estado). 

- Flujo total necesario:   Φt = E*S / Fc*Fdu = (400 x 17 m2) / (0,8 x 0,70) = 12.142,85 

lumen. 

- Número de luminarias: luminaria de 36W (2.772 lúmenes) 

    Nlu = Φt / ΦLU = 12.142,85 / 2.772 = 4 luminarias. 
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 Lechería 

- Índice local: K= I x a / h (I + a) = 5 x 6,8 / 2,12 x (5 + 6,8) = 1,35 

- Longitud del local (I) = 5 m 

- Anchura del local (a) = 6,8 m 

- Altura de las luminarias (h) = 2,12 m 

- La altura de trabajo = 0,85 m 

-     La altura de las luminarias óptima = 
4

5
 x [HT (altura total) – HTP (altura 

de plano de trabajo)]= 
4

5
 x [3,5 – 0,85] = 2,12 m 

- Iluminación necesaria (E) = 200 lux 

- Factor de utilización (Fdu) = 0,786 (Se ha aplicado un interpolación lineal de la tabla 1 

para un factor de reflexión de cero). 

- Factor de conservación del local (Fc)= 0,8 (consideramos que la nave se encuentra limpia 

y en buen estado). 

- Flujo total necesario:   Φt = E*S / Fc*Fdu = (200 x 34 m2) / (0,8 x 0,70) = 12.142,85 

lumen. 

- Número de luminarias: luminaria de 36W (2.772 lúmenes) 

    Nlu = Φt / ΦLU = 12.142,85 / 2.772 = 4 luminarias. 

 

 Sala de máquinas 

- Índice local:  K= I x a / h (I + a) = 2,5 x 6,8 / 2,12 x (2,5 + 6,8) = 0,86 

- Longitud del local (I) = 2,5 m 

- Anchura del local (a) = 6,8 m 

- Altura de las luminarias (h) = 2,12 m 

- La altura de trabajo = 0,85 m 

-     La altura de las luminarias óptima = 
4

5
 x [HT (altura total) – HTP (altura 

de plano de trabajo)]= 
4

5
 x [3,5 – 0,85] = 2,12 m 

- Iluminación necesaria (E) = 200 lux 

- Factor de utilización (Fdu) = 0,685 (Se ha aplicado un interpolación lineal de la tabla 1 

para un factor de reflexión de cero). 

- Factor de conservación del local (Fc)= 0,8 (consideramos que la nave se encuentra limpia 

y en buen estado). 
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- Flujo total necesario:   Φt = E*S / Fc*Fdu = (200 x 17 m2) / (0,8 x 0,685) = 6.204,37 

lumen. 

- Número de luminarias: luminaria de 36W (2.772 lúmenes) 

    Nlu = Φt / ΦLU = 6.204,37 / 2.772 = 2 luminarias. 

 

 Sala de ordeño 

- Índice local: K= I x a / h (I + a) = 12,5 x 16,3 / 2,12 x (12,5 + 16,3) = 3,33 

- Longitud del local (I) = 12,5 m 

- Anchura del local (a) = 16,3 m 

- Altura de las luminarias (h) = 2,12 m 

- La altura de trabajo = 0,85 m 

-     La altura de las luminarias óptima = 
4

5
 x [HT (altura total) – HTP (altura 

de plano de trabajo)]= 
4

5
 x [3,5 – 0,85] = 2,12 m 

- Iluminación necesaria (E) = 200 lux 

- Factor de utilización (Fdu) = 0,899 (Se ha aplicado un interpolación lineal de la tabla 1 

para un factor de reflexión de cero). 

- Factor de conservación del local (Fc)= 0,8 (consideramos que la nave se encuentra limpia 

y en buen estado). 

- Flujo total necesario:   Φt = E*S / Fc*Fdu = (200 x 203,75 m2) / (0,8 x 0,899) = 56.660,17 

lumen. 

- Número de luminarias: luminaria de 97W (10.000 lúmenes) 

    Nlu = Φt / ΦLU = 56.660,17 / 10.000 = 5 luminarias. 

 

 Sala nodriza 

- Índice local: K= I x a / h (I + a) = 12 x 6 / 2,12 x (12 + 6) = 1,88 

- Longitud del local (I) = 12 m 

- Anchura del local (a) = 6 m 

- Altura de las luminarias (h) = 2,12 m 

- La altura de trabajo = 0,85 m 

-     La altura de las luminarias óptima = 
4

5
 x [HT (altura total) – HTP (altura 

de plano de trabajo)]= 
4

5
 x [3,5 – 0,85] = 2,12 m 
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- Iluminación necesaria (E) = 200 lux 

- Factor de utilización (Fdu) = 0,910 (Se ha aplicado un interpolación lineal de la tabla 1 

para un factor de reflexión de 0,5 ya que las paredes serán de polietileno blancas). 

- Factor de conservación del local (Fc)= 0,8 (consideramos que la nave se encuentra limpia 

y en buen estado). 

- Flujo total necesario:   Φt = E*S / Fc*Fdu = (200 x 72 m2) / (0,8 x 0,910) = 19.780,21 

lumen. 

- Número de luminarias: luminaria de 36 W (2.772 lúmenes) 

    Nlu = Φt / ΦLU = 19.780,21 / 2.772 = 7 luminarias 

 

Por lo tanto para iluminar correctamente nuestra nave serán necesarias un total de 35 

lámparas. 

 

3.9.5 Necesidades totales de potencia 

 Potencia requerida por la iluminación 

Tabla 3. Potencia iluminación 

Local Nº de lámparas Potencia lumínica 
(W) 

Potencia total (W) 

Aprisco  11 97W 1.067 W 

Vestuario 2 36 W 72 W 

Oficina  4 36 W 144 W 

Lechería  4 36 W 144 W 

Sala de maquinas 2 36 W 72 W 

Sala de ordeño 5 97 W 485 W 

Sala nodriza  7 36 W 252 W 

TOTAL 2.236 W 
Fuente elaboración propia 

 

 Potencia requerida por las líneas de fuerza  

Atendiendo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión -REBT-, la caída máxima 

de tensión admisible para una línea de fuerza es del 5 %. Por lo tanto, se realizará el 

cálculo de la potencia requerida teniendo en cuenta los diferentes equipos que irán 

conectados a dicho servicio, con las correspondientes necesidades de potencia. 

 

 

Cintas de alimentación 2.941 W x 3 cintas de alimentación = 8.823 W. 

Cuadro de ordeño 7.000 W. 

Tanques de enfriamiento de leche 1.500 W. 
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Calentador de agua 2.000 w. 

Máquinas nodrizas 2.000 W cada una y calentador eléctrico 1.200 W. 

 

En consecuencia, podemos determinar las necesidades de potencia requeridas por la 

instalación, que se exponen a continuación: 

 

 

 
Tabla 4. Necesidades de potencia 

Elemento Potencia (W) Potencia (KW) 

Iluminación 2.236 W 2,236 KW 

Cintas de alimentación  8.823 W 8,823 KW 

Cuadro de ordeño 7.000 W 7 KW 

Tanque de enfriamiento 1.500 W 1,5 KW 

Calentador de agua 2.000 W 2 KW 

Máquinas nodrizas 2.000 w 2 KW 

Calentador eléctrico 1.200 W 1,2 KW 
Fuente: elaboración propia. 

 
La instalación precisará de 24.759 W de potencia, los cuales, serán proporcionados por 

la empresa eléctrica elegida por el promotor. La instalación eléctrica tendrá que ser 

revisada por el electricista o el instalador correspondiente, pudiendo este último realizar 

los cambios que el crea convenientes, siempre bajo el consentimiento del promotor y del 

jefe de obra. 
 

3.9.6 Líneas generales de alimentación 

L1: Línea trifásica que parte del CGD hasta el CSD 1 situado en la sala de ordeño. 

L2: Línea trifásica que parte del CGD hasta el CSD 2 situado en la sala de máquinas. 

L3: Línea trifásica que parte del CGD hasta el CSD 3 situado en la oficina. 

L4: Línea trifásica que parte del CGD hasta el CSD 4 situado en el aprisco. 

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

 

3.9.7 Líneas interiores 

Línea Ln1: Línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 1 y 

suministra energía a todos los fluorescentes de la sala de ordeño. 

Línea Ln2: Línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 2 y 

suministra energía a todos los fluorescentes de la sala de máquinas. 

Línea Ln3: Línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 2 y 

suministra energía a todos los fluorescentes de la lechería. 

Línea LN4: Línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 3  y 

suministra energía a todos los fluorescentes de la oficina. 
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Línea Ln5: Línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 3 y 

suministra energía a todos los fluorescentes del vestuario. 

Línea Ln6: Línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 4 y 

suministra energía a todos los fluorescentes del aprisco. 

Línea Ln7: Línea trifásica con neutro que parte del Cuadro Secundario de Distribución 1 

y suministra energía a todas las tomas de corrientes (monofásicas y trifásicas) de la sala 

de ordeño. 

Línea Ln8: Línea trifásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 2 y suministra 

energía a todas las tomas de corrientes (monofásicas y trifásicas) de la sala de máquinas. 

Línea Ln9: Línea trifásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 2 y suministra 

energía a todas las tomas de corrientes (monofásicas y trifásicas) de la lechería. 

Línea Ln10: Línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 3 y 

suministra energía a todas las tomas de corriente de la sala oficina. 

Línea Ln11: Línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 3 y 

suministra energía a todas las tomas de corriente del vestuario. 

Línea Ln12: Línea trifásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 4 y 

suministra energía a todas las tomas de corrientes (monofásicas y trifásicas) del aprisco. 

Para las líneas monofásicas se utilizará tubo de PVC corrugado, con conductores de cobre 

rígido de 4 mm2. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo se especifican las características de la nave a construir para el 

desarrollo del presente proyecto y se procede al cálculo de la estructura. 

Se lleva a cabo, por tanto, el cálculo estructural y se definen los distintos perfiles de acero 

a utilizar en los pórticos de la nave. También se determinan las cimentaciones y las placas 

de anclaje. 

El cálculo de la estructura se ha llevado a cabo utilizando el programa CYPE 2020, 

siguiendo lo indicado en la normativa vigente. 

Dada la longitud de la nave entre los pórticos 9 y 10se ha diseñado una junta estructural 

con el objetivo de absorber las contracciones y dilataciones debidas a las acciones 

térmicas. 

 

2. DATOS DE PARTIDA Y DESCRIPCIÓN DE LA NAVE 

La nave a dimensionar se situará la pedanía de La Fuencaliente, municipio de Malagón 

(Ciudad Real). Dicha nave se situará a 650 metros de altitud, poseerá cubierta a dos aguas 

y tendrá unas dimensiones de 85 x 24 metros. La altura del alero será de 5 metros y de 

6,8 metros en cumbrera. La nave estará formada por pórticos de acero separados entre sí 

5 metros. 

Tabla 1. Resumen de datos 

Localización 

- Término municipal de Malagón 

- Provincia: Ciudad Real 

- Altitud topográfica: 650m 

Datos Básicos 

- d: Luz 24 m 

- b: Longitud total 85,3 m 

- Hh: Altura de alero 5 m 

- Hc: Altura en cumbrera 6,8 m 

- Sp: Separación de pórticos 5 m 

- Sc: Separación correas 1 m 

- Lr: longitud del faldón 12,134 m 

- : Inclinación de la cubierta 8,53º 

- P: pendiente de la cubierta 15% 
Fuente: elaboración propia 

 

En la siguiente imagen se representa la geometría de la nave obtenida en Nuevo Metal 

3D. 
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Imagen 1. Geometría de la nave 

 

 

Fuente. Cype 3D 

Descripción de la estructura: 

La estructura de la nave se ha proyectado mediante pórticos formados con perfiles de 

acero laminado S275. Como la nave tiene 85 m de longitud se ha repartido en 17 vanos 

de 5 m cada uno. La descripción de los diferentes elementos que la forman es la 

siguiente: 

 

Todos los pilares de la estructura estarán formados por perfiles HEB-260 empotrados 

sobre placas de anclaje. 

Las vigas de los pórticos (dinteles) estarán formadas por perfiles IPE-330.  

 

Se dispondrán de cartelas de 1,4 metros en la unión pilar/dintel y de 1 metro en la unión 

dintel/dintel de la cumbre. Con ello conseguimos una utilización menor de acero en la 

estructura y reducimos las tensiones producidas en la barra. 

Se dispondrán recuadros de arriostramiento en el primer y último vano de la estructura, 

así como en la parte central de esta, en los dos planos de la cubierta, para hacer frente a 

la acción del viento. Estas vigas se proyectarán a partir de perfiles RHS 120x80x3, 

articulados en sus extremos y que servirán de marco para los tensores de las cruces de 

San Andrés. Dichos tensores se componen de redondos de iguales diámetros, R 14. 

 

Debido a la longitud de la nave se dispondrá de una junta estructural entre el vano 

número 8 y 9 evitando así la aparición de fisuras que comprometan la durabilidad de la 

obra. 
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3. NORMATIVA DE CÁLCULO 

- Para los elementos estructurales de hormigón, se ha seguido la EHE-08 

´´Instrucciones del hormigón estructural 2008´´. 

- Para el cálculo de las acciones, el CTE DB SE-AE, ´´Acciones en la edificación´´. 

- La normativa aplicada en los elementos estructurales de acero es la EAE 2011 

´´Instrucción de acero estructural 2011´´. 

- Documento básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 

- Normativa aplicada al cálculo de la tensión admisible del terreno CTE DB SE 

Cimentaciones. 

 

4. ACCIONES CARACTERÍSTICAS SOBRE LA ESTRUCTURA 

4.1 Acciones permanentes 

En la nave proyectada, las acciones permanentes son aquellas correspondientes a la 

cubierta, las correas de la cubierta y el peso propio de los perfiles utilizados. 

 

4.1.1 Cubierta 

En las cubiertas se empleará panel sándwich de 30 mm de espesor. 

Imagen 2. Panel sándwich de la cubierta 

 

El peso del cerramiento es de 0,15 kN/m2 y la sobrecarga del cerramiento es de 0,4 

kN/m2. 

Las distancias máximas entre los apoyos en función del espesor del panel (mm) y la 

carga descendente uniformemente repartida en kN/m2 se relacionan en la siguiente 

tabla:                     

Imagen 3. Características del panel sándwich de la cubierta 
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4.1.2 Correas 

En la siguiente tabla se muestra el peso de las correas de la cubierta 

Tabla 2. Medición correas 

Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta 26 153.13 0.06 

 

Las correas utilizadas en este proyecto son de acero conformado S235 con un perfil ZF 

120x3,0 y una separación entre ellas de 1,0m. La fijación de estas será rígida. El peso de 

las correas será de 153,13kg/m o 1,5 kN/m. Cada pórtico tendrá que aguantar el peso de 

26 correas de 5m cada una. 

4.1.2 Peso propio de la estructura 

En la siguiente tabla se detallan los pesos propios de los elementos estructurales 

Tabla 3. Peso de perfiles 

Material 

Serie Perfil 

Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(kg) 

Acero 

laminado 
S275 

HEB HE 260 B 17659,36 

IPE 
IPE 330, simple con 

cartelas 
24799,63 

RHS RHS 120x80x3.0 2629,41 

R R 14 438,37 
Fuente: Cype 3D 

 

                                    Imagen 4. Cargas permanentes lineales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Acciones variables 

4.2.1 Sobrecarga de uso 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por motivo 

de su uso. 

En el proyecto se considera la carga de categoría G1, cubierta ligera sobre correas, con 

un valor de la carga de 0,4 kN/m2. 

 

Tabla 3. Valores característicos de las sobre cargas de uso. 

 

Fuente: CTE DB SE-AE 

 

Imagen 5. Sobre carga de uso lineal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Carga de nieve 

La intensidad y la disposición de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre 

una cubierta, depende del clima de la zona de estudio, 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. 

En la siguiente figura se muestra el mapa de clasificación por zonas climáticas de 

invierno, nuestra explotación se ubica en la zona invernal 4. 

 

Fuente: CTE-DB-SE-AE 

 

Con la altitud topográfica de 650 m se obtiene el valor de la carga de nieve (KN/m2) en 

un terreno horizontal: 
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Tabla 4. Valor característico de la carga de nieve en terreno horizontal. 

 

 Fuente: CTE-DB-SE-AE 

 

El valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal viene 

expresado de la siguiente forma: 

qn=  x sk 

: Coeficiente de forma de la cubierta 

Sk: Valor característico de la carga de nieve 

El valor Sk calculado en la tabla es de 0,544 KN/m2. 

El coeficiente de forma de la cubierta  toma el valor de 1. 

Por lo tanto la carga de nieve en terreno horizontal: qn=  x sk = 1 x 0,544 = 0,544 KN/m2 

 

Imagen 6. Carga lineal de nieve I (estado inicial) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 7.  Carga de nieve redistribución I 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 8.  Carga de nieve redistribución II 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 Carga de viento 

La carga de viento es una fuerza perpendicular a la superficie en cada punto expuesto de 

la estructura y se obtiene mediante la siguiente ecuación:  

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 · 𝑐𝑝 
qe: carga estática equivalente de viento superficial (KN/m2). 

qb: presión dinámica del viento. 

ce: coeficiente de exposición. 

cp: coeficiente de presión. 
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Figura 2. Valor básico de la velocidad del viento. 

 

Fuente: CTE-DB-SE-AE 

 

Tabla 5. Valores del coeficiente de exposición Ce 

 

Fuente: CTE-DB-SE-AE 

 

La presión dinámica del viento depende de la localización geográfica, en nuestro caso en 

la zona A,  con una velocidad básica del viento de 26 m/s y una valor de presión dinámica 

de del viento de 0,42 KN/m2. 

El coeficiente de presión exterior se obtiene mediante el grado de aspereza del entorno y 

la altura del punto considerado. En la zona de estudio el grado de aspereza es II, ya que 

es un terreno rural llano sin obstáculos para una altura de cumbrera de 6,8 m, obteniéndose 

un Ce = 2,513. 
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Imagen 9. Viento 0º Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 10. Viento 0º hipótesis 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 11. Viento 180º hipótesis 1      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 12. Viento 180º hipótesis 2 

       

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4 Sismo 

Las acciones sísmicas están reguladas en la vigente Norma de Construcción 

Sismorresistente (NCSE-02). Dado que la importancia de la construcción que se proyecta 

es moderada de acuerdo con la clasificación recogida en el artículo 1.2.2 de la citada 

norma y, por otro lado, la aceleración sísmica básica en la localidad del proyecto es 

inferior a 0,04 g, no es necesario tener en cuenta acciones sísmicas en este proyecto. 

 

5. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

5.1 Bases de cálculo 

El procedimiento de cálculo empleado consiste en establecer las acciones actuantes sobre 

la estructura, definir los elementos estructurales necesarios para soportar las acciones 

(dimensiones transversales, alturas, luces, disposiciones, etc.), fijar las hipótesis 

de  cálculo y elaborar uno o varios modelos de cálculo lo suficientemente ajustados al 

comportamiento real de la obra y finalmente la obtención de los esfuerzos, tensiones y 

desplazamientos necesarios para la posterior comprobación de los correspondientes 

estados límites últimos y de servicio. 

Las hipótesis de cálculo, los modelos estructurales adoptados y la obtención de esfuerzos, 

tensiones y desplazamientos, así como la comprobación de los correspondientes estados 

límite últimos y de servicio, se basan en lo establecido en el DB-SE-A: Seguridad 

Estructural Acero. 

Para efectuar los cálculos estructurales se han asumido las siguientes hipótesis: 

- Para el cálculo de las correas se ha utilizado el modelo de viga continua con un 

número de tramos variable. El cálculo de tensiones y flechas se realiza según 

normativa CTE SE-A. 

-  Las hipótesis de carga determinadas según CTE son: sobrecargas de nieve y 

viento, peso propio y sobrecarga de uso. Estas hipótesis las combina el programa 

para obtener la combinación más desfavorable. 

- No se han tenido en cuenta las acciones térmicas y reológicas en el cálculo. 
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- Se ha considerado un límite de flecha de L/300. 

Para obtener las tensiones en los diferentes elementos que componen la estructura, el 

programa considera un comportamiento elástico y lineal de los materiales. Las barras 

definidas son elementos lineales. 

 

5.1 Distribución y cálculo de las correas 

La función de las correas es servir como soporte a los elementos que constituyen la capa 

de cobertura, en este caso paneles sándwich. Se proyectan en el generador de pórticos 

como vigas continuas  de 2 vanos que se fijan a la cubierta mediante fijación rígida. 

En la estructura proyectada se necesitarán un  total de 26 correas en la cubierta con el 

siguiente peso líneas y superficial: 

Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta 26 153.13 0.06 

 

Las correas son de acero S-235, de perfiles conformados ZF-120x3.0, con una separación 

entre correas de 1 metro, una flecha límite de L/300 con fijación rígida. 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-120x3.0 Límite flecha: L / 300 

Separación: 1.00 m Número de vanos: Dos vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
Comprobación de resistencia 

 

En el siguiente cuadro se muestran las comprobaciones y especificaciones mecánicas para 

la correa más desfavorable de la cubierta: 

 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 90.61 % 
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Perfil: ZF-120x3.0 

Material:  S235  

 

Nudos 
Longit

ud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm
²) 

Iy
(1) 

(cm4
) 

Iz
(1) 

(cm
4) 

Iyz
(4) 

(cm4
) 

It
(2) 

(cm
4) 

yg
(3) 

(m
m) 

zg
(3) 

(m
m) 

(5) 

(grado
s) 

0.494, 85.000, 
5.074 

0.494, 80.000, 
5.074 

5.000 7.50 
166.
90 

56.6
7 

-
73.6

5 
0.23 

0.9
4 

2.1
4 

26.6 

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 (CTE DB SE-A) 

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) N.P.(3) 

x: 5 m 

 = 90.6 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

x: 5 m 

 = 12.6 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 

CUMPLE 

 = 90.6 

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  

  
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 5.2)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h / t :  36.0  

  

  

 
 

  

  b1 / t :  16.0  

  

  

250h t 901b t
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  c1 / t :  4.7  

  

  

 
 

  

  b2 / t :  13.7  

  

  

 
 

  

  c2 / t :  3.7  

  

  

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:           

 
 

  

  c1 / b1 :  0.292   

  

 
 

  

  c2 / b2 :  0.268   

  

Donde:           

h: Altura del alma.   h :  108.00 mm 

b1: Ancho del ala superior.   b1 :  48.00 mm 

c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  14.00 mm 

b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  41.00 mm 

c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  11.00 mm 

t: Espesor.   t :  3.00 mm 

Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.            
  
  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 

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

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

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

6.1.4.1)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.906  

  

301c t 602b t 302c t
1

0.2 0.6 1c b
2

0.2 0.6 2c b

Ed

c,Rd

M
1

M
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Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.494, 
80.000, 5.074, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 
+ 1.50*V(0°) H1. 
 

          

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  5.45 kN·m 

  

Para flexión negativa:           

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  0.00 kN·m 

  

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  6.01 kN·m 

  

Donde:           

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de 

mayor tensión.   Wel :  26.86 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fyb :  235.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-
3: 2006, Artículo 6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-
3: 2006, Artículo 6.2.4) 

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

6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

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

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

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

  

 
 

  

   :  0.126  

  

  

el yb

M0

W f



c,RdM

Ed

b,Rd

V
1

V
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
0.494, 80.000, 5.074, para la combinación de acciones 0.80*G1 
+ 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1. 

          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.60 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vb,Rd :  44.54 kN 

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  114.36 mm 

t: Espesor.   t :  3.00 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el 

pandeo. 
          

 
 

  

  fbv :  136.30 MPa 

  

Siendo:           

w: Esbeltez relativa del alma.           

 
 

  

  w :  0.44   

  

Donde:           

fyb: Límite elástico del material 
base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  235.00 MPa 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
  
  
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículos 6.1.8 y 6.3)  
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo 

tanto, la comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículos 6.1.9 y 6.2.5)  
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. 
Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.1.10)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y 

Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

 

w
bv

M0

h
t f
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b,RdV
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5.2 Pórticos 

Se han elegido pórticos rígidos a dos aguas con una luz de 24 metros, con una altura de 
pilares de 5 metros y una altura de coronación de pórticos de 6,5 metros. El acero 
utilizado es el S 275, con un límite elástico de 275 N/mm2. 

  

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

HEB 

HE 260 B 
190.000     2.250     17659.36     

      190.000     2.250     17659.36   

  

IPE 

IPE 330, Simple con cartelas 
461.101     4.797     24799.63     

      461.101     4.797     24799.63   

  

RHS 

RHS 120x80x3.0 
293.750     0.335     2629.41     

      293.750     0.335     2629.41   

  

R 

R 14 
362.768     0.056     438.37     

      362.768     0.056     438.37   

Acero 

laminado 
        1307.620     7.437     45526.77 

 

 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

HEB HE 260 B 1.540 190.000 292.600 

IPE IPE 330, Simple con cartelas 1.412 461.101 651.111 

RHS RHS 120x80x3.0 0.389 293.750 114.400 

R R 14 0.044 362.768 15.955 

Total 1074.067 

 

 

5.2.1 Dinteles  

Los dinteles se resolverán mediante perfiles IPE 330 con cartelas de 1,40 metros de 

longitud en sus extremos. Una vez realizadas las correspondientes comprobaciones 

podemos observar que el aprovechamiento a tensión es del 74,57 % y el aprovechamiento 

a flecha es de 39,27 %. Las características mecánicas de los perfiles utilizados y la 

comprobación estructural del dintel más desfavorable se incluyen a continuación: 
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Barra N77/80 

Perfil: IPE 330, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.40 m. Cartela final 
inferior: 1.00 m.) 
Material: Acero (S275) 

 

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) 

N77 N80 12.134 101.88 48587.63 1181.51 40.09 0.00 144.93 

Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección 

inicial del perfil (N77) 
(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. 

 0.08 1.08 0.08 0.16 

LK 0.971 13.056 1.000 2.000 

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 (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N77/N80 
x: 1.531 m 
  2.0 
Cumple 

x: 11.885 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.531 m 
 = 3.3 

x: 1.531 m 
 = 9.6 

x: 1.533 m 
 = 80.0 

x: 11.135 m 
 = 0.1 

x: 1.533 m 
 = 11.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.132 m 
 < 0.1 

x: 1.533 m 
 = 95.2 

 < 0.1 
x: 1.533 m 
 = 0.1 

x: 1.533 m 
 = 8.7 

x: 0.132 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 95.2 

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

al valor 2.0. 
          

 
 

  

   :  1.10  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  3   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
3.   A :  62.60 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1431.02 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c): 

          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 

eje Y.   Ncr,y :  1431.02 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 

eje Z.   Ncr,z :  17331.63 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  6273.03 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.   Iy :  11770.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  788.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  28.06 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  199000.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  13.056 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  0.971 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  2.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.   i0 :  14.16 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes principales 
de inercia Y y Z. 

  iy :  13.71 cm 

  iz :  3.55 cm 

y

cr

A f

N


   



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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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 (Criterio de CYPE, basado en: 

Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  73.21  342.73  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  549.08 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  41.18 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  18.40 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.033  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 1.531 m del nudo N77, para la combinación 
de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  54.40 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  1639.52 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  62.60 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa  w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h

t
yf yf f

t,Ed

t,Rd

N
1

N
    ydA ft,RdN
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.057  

  

  

 
 

  

   :  0.096  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 1.531 m del nudo N77, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  94.21 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1639.52 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  3   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  62.60 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por: 

          

 
 

  

  Nb,Rd :  980.75 kN 

  

Donde:           

 y M0fydf
c,Ed

c,Rd

N
1

N
  c,Ed

b,Rd

N
1

N
  ydA f c,RdN  y M0fydf

ydA f   b,RdN
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 
y 3.   A :  62.60 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
  

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.60   

  z :  0.96   

  T :  0.87   

Siendo:           

 
 

  y :  1.20   

  z :  0.57   

  T :  0.69   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.21   

  z :  0.34   

  T :  0.34   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  1.10   

  z :  0.32   

  T :  0.52   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 
como el menor de los siguientes valores:   Ncr :  1431.02 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1431.02 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  17331.63 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 
por torsión.   Ncr,T :  6273.03 kN  

  

  

  

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.688  

  

  

 
 

  

   :  0.800  

  

  

Para flexión positiva:           

 y M1fydf

 
2

1
1 

   




   

2
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 1.533 m del nudo N77, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  72.62 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 1.533 m del nudo N77, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  144.86 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  210.57 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd
+ :  204.00 kN·m 

  

 
 

  

  Mb,Rd
- :  180.98 kN·m 

  

Donde:           

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 

con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
  

  

  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  LT
+ :  0.97   

  LT
- :  0.86 

  

Siendo:           

pl,y ydW f c,RdM  y M0fydf
LT pl,y ydW f   +

b,RdM
LT pl,y ydW f   -

b,RdM  y M1fydf

2
2

LTLT LT

1
1 

    
LT
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  LT
+ :  0.56   

  LT
- :  0.71   

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.34   

LT: Esbeltez reducida.           

 
 

  

  LT
+ :  0.29   

  

 
 

  

  LT
- :  0.55   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr
+ :  2681.11 kN·m 

    Mcr
- :  720.33 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina 
según la teoría de la elasticidad: 

          

 
 

          

Siendo:           

MLTv: Componente que representa la resistencia por 
torsión uniforme de la barra. 

          

 
 

  

  MLTv
+ :  609.27 kN·m 

  

    MLTv
- :  304.63 kN·m 

MLTw: Componente que representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTw
+ :  2610.97 kN·m 

  

    MLTw
- :  652.74 kN·m 

Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección 

bruta, obtenido para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  713.33 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  788.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  28.06 cm4 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

superior.   Lc
+ :  1.000 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

inferior.   Lc
- :  2.000 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   

  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 
inercia de la sección, del soporte formado por el 
ala comprimida y la tercera parte de la zona 
comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 

  if,z+ :  4.20 cm 

  if,z- :  4.20 cm  
  

  

  

 
2
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 11.135 m del nudo N77, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.01 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 11.135 m del nudo N77, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.02 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  40.33 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  154.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.113  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 1.533 m del nudo N77, para la combinación 

de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  52.82 kN 

  

 Ed
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  465.77 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  30.80 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  62.60 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  160.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  11.50 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  18.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 
que se cumple: 

          

 
 

  36.13  64.71 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  36.13   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           
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   <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  876.64 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  57.98 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
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. 

          

  

 
 

  53.79 kN  366.30 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  53.79 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  732.59 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 

el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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  0.00 kN  438.32 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.132 m del nudo N77, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  876.64 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.743  

  

  

 
 

  

   :  0.952  

  

  

 
 

  

   :  0.790  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 1.533 m del nudo N77, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  90.44 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  144.86 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos 
planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1639.52 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  210.57 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  40.33 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  62.60 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 

la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 

  Wpl,z :  154.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.07   

  

 
 

  

  kz :  1.00   

  

 
 

  

  ky,LT :  0.92   

  

  

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme 

equivalente. 

  Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  Cm,LT :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.60   

  z :  0.96   

  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  0.86   

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 

1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  1.10   

  z :  0.32   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
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+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

 
 

  53.79 kN  366.30 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  53.79 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  732.59 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
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Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 1.533 m del nudo N77, para la combinación 
de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1. 

          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  3.69 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.40 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.087  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 1.533 m del nudo N77, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  40.71 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por: 

          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  465.72 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  465.77 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.04 MPa 
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Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.40 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   <  0.001  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 

punto situado a una distancia de 0.132 m del nudo N77, para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 
dado por: 

          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  876.50 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  876.64 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.06 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  35.18 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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5.2.2 Pilares 

Para los pilares, se han utilizado perfiles HE 260 B. A continuación se muestran las 

características y comprobaciones del pilar más desfavorable de la estructura. 

Barra N76/N77 

Perfil: HE 260 B 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N76 N77 5.000 118.40 14920.00 5135.00 126.67 

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. 

 0.20 1.32 1.00 0.20 

LK 1.000 6.595 5.000 1.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N76/N77 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 4.832 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 4.833 m 
 = 77.7 

x: 0 m 
 = 5.8 

 = 14.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.833 m 
 = 82.0 

 < 0.1  = 0.1  = 14.9  = 0.1 
CUMPLE 
 = 82.0 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

 

 

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

al valor 2.0. 
          

 
 

  

   :  0.66  

  

  

Donde:           

y

cr

A f
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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. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
3.   A :  118.40 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  7110.46 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c): 

          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y.   Ncr,y :  7110.46 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  106428.88 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  9746.40 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  14920.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  5135.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  126.67 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  753700.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  6.595 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  1.000 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 :  13.01 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  11.23 cm 

  iz :  6.59 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  
  

  

  

  


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



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término 

municipal de Malagón (Ciudad Real)  

Anejo 5: Ingeniería de las obras 

38 
Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  22.50  167.18  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  225.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  22.50 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  45.50 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.013  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 4.832 m del nudo N76, para la combinación 
de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  39.61 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  2988.19 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  118.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
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Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.028  

  

  

 
 

  

   :  0.034  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N76, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  82.24 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  2988.19 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.   A :  118.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por: 

          

 
 

  

  Nb,Rd :  2400.99 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.   A :  118.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
  

  

c,Ed
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N
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N
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: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.80   

  z :  1.00   

  T :  0.80   

Siendo:           

 
 

  y :  0.80   

  z :  0.51   

  T :  0.75   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34   

  z :  0.49   

  T :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.66   

  z :  0.17   

  T :  0.57   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  7110.46 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  7110.46 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  106428.88 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 
por torsión.   Ncr,T :  9746.40 kN  

  

  

  

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.679  

  

  

 
 

  

   :  0.777  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 4.833 m del nudo N76, para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  219.75 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 4.833 m del nudo N76, para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  111.26 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           
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1
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  Mc,Rd :  323.80 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 

  Wpl,y :  1283.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd
+ :  282.84 kN·m 

  

 
 

  

  Mb,Rd
- :  323.80 kN·m 

  

Donde:           

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 

  Wpl,y :  1283.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
  

  

  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  LT
+ :  0.87   

  LT
- :  1.00 

  

Siendo:           

 
 

  LT
+ :  0.75   

  LT
- :  0.51   

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21   

LT: Esbeltez reducida.           

 
 

  

  LT
+ :  0.64   

  

  

  LT
- :  0.16   

pl,y ydW f c,RdM  y M0fydf
LT pl,y ydW f   +
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Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr
+ :  825.88 kN·m 

    Mcr
- :  12814.75 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina 
según la teoría de la elasticidad: 

          

 
 

          

Siendo:           

MLTv: Componente que representa la resistencia por 
torsión uniforme de la barra. 

          

 
 

  

  MLTv
+ :  660.91 kN·m 

  

    MLTv
- :  3304.53 kN·m 

MLTw: Componente que representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTw
+ :  495.25 kN·m 

  

    MLTw
- :  12381.35 kN·m 

Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección 

bruta, obtenido para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  1147.69 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  5135.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  126.67 cm4 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

superior.   Lc
+ :  5.000 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

inferior.   Lc
- :  1.000 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de 
apoyo y de la forma de la ley de momentos 
flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   

  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 
inercia de la sección, del soporte formado por 
el ala comprimida y la tercera parte de la zona 
comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 

  if,z+ :  7.21 cm 

  if,z- :  7.21 cm  
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.058  
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Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N76, 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  8.84 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N76, 
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  7.83 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  151.98 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 

elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  602.20 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.149  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  81.60 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  547.15 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  37.55 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  118.40 cm² 
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b: Ancho de la sección.   b :  260.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  17.50 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  24.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 
que se cumple: 

          

 
 

  17.70  65.92 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  17.70   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.77 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           
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  Vc,Rd :  1397.38 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  95.90 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  118.40 cm² 

d: Altura del alma.   d :  225.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
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. 

          

  

 
 

  81.60 kN  273.57 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  81.60 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  547.15 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.77 kN  698.69 kN 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.77 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1397.38 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.704  

  

  

 
 

  

   :  0.820  

  

  

 
 

  

   :  0.625  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 4.833 m del nudo N76, para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  76.29 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  219.75 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.01 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos 

planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2988.19 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  323.80 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  151.98 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  118.40 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  Wpl,y :  1283.00 cm³ 

  Wpl,z :  602.20 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   
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ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.01   

  

 
 

  

  kz :  1.00   

  

 
 

  

  ky,LT :  0.77   

  

  

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme 
equivalente. 

  Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  Cm,LT :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  y :  0.80   

  z :  1.00   

  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  0.87   

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 

1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.66   

  z :  0.17   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
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·N(EI). 
          

  

 
 

  81.60 kN  273.55 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  81.60 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  547.10 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

  

   :  0.001  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  10.55 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  72.38 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.149  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  81.60 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por: 

          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  547.10 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  547.15 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.03 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  72.38 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.77 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 
dado por: 

          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1397.32 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1397.38 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.02 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  72.38 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 

 

5.2.3 Arriostramiento 

A) Viga de atado 

La función de las vigas de atado es conseguir arriostrar dos o más elementos para que la 

estructura sea lo más inmóvil posible. 
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En la estructura se han empleado perfiles tubulares huecos de sección rectangular RHS 

120x80x3.0. A continuación se muestran las características y comprobaciones del 

elemento más desfavorable. 

Barra N82/N87 

Perfil: RHS 120x80x3.0 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N82 N87 5.000 11.40 229.85 123.22 255.42 

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 (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N82/N87 
  2.0 

Cumple 

x: 0.313 m 
w  w,máx 

Cumple 

 = 5.5  = 12.5 
x: 2.5 m 
 = 3.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.313 m 
 < 0.1 

N.P.(3) 
x: 2.5 m 
 = 15.9 

x: 0.313 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 15.9 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 

 

 

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

valor 2.0. 
          

 
 

  

   <  0.01  

  

y

cr
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Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  3   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  11.40 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo mínimo, teniendo en cuenta 

que las longitudes de pandeo son nulas. 
  Ncr :     

   
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  38.00  386.75  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  114.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  3.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  6.84 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 :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.055  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  16.55 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  298.64 kN  w
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Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  11.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.125  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  37.35 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  298.64 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  3   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
3.   A :  11.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.031  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 2.500 m del nudo N82, para la 
combinación de acciones 1.35·PP. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.37 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  12.09 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  46.15 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  

  

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.003  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N82, 

para la combinación de acciones 1.35·PP. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.30 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  103.43 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  6.84 cm² 

 
 

          

Siendo:           

d: Altura del alma.   d :  114.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  3.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 
que se cumple: 

          

 
 

  38.00  64.71 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  38.00   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
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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. 

          

  

 
 

  0.26 kN  51.71 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.313 m del nudo N82, para la 
combinación de acciones 1.35·PP. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.26 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  103.43 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
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 (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.159  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 

punto situado a una distancia de 2.500 m del nudo N82, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  36.46 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  0.37 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, 

para axil y flexión simple. 

  Clase :  3   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  298.64 kN 

Mel,Rd,y, Mel,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 

condiciones elásticas, respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  Mel,Rd,y :  10.03 kN·m 

  Mel,Rd,z :  8.07 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

No procede, dado que tanto las longitudes de pandeo como las 

longitudes de pandeo lateral son nulas. 
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
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 en un 
punto situado a una distancia de 0.313 m del nudo N82, para la 
combinación de acciones 1.35·PP. 

          

  

 
 

  0.26 kN  51.71 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.26 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  103.43 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
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 (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

  

 

B) Cruces de San Andrés 

Para arriostrar los pórticos se han utilizado tirantes del R 14. 

Para reducir la distancia de las barras que forman las cruces, se han colocado vigas de 

atado de las mismas características que las anteriormente citadas, a la mitad de la distancia 

del dintel. 

A continuación se muestran las características y comprobaciones para la barra más 

desfavorable. 

c,Rd,zV

2
Ed,zV
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Barra N81/N87 

Perfil: R 14 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N81 N87 7.071 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 (CTE DB SE-A) 

Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY 

NMY

MZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

N81/N8

7 

  

4.0 

Cumpl

e 

 = 

60.8 

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) 

CUMPL

E 

 = 

60.8 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación 
no procede. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 

 

 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras de arriostramiento traccionadas no 

debe superar el valor 4.0. 
          

 
 

  

   <  0.01  

  

y

cr

A f

N
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Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  1.54 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. 
  Ncr :     

   
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.608  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  24.52 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  40.32 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  1.54 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  

  

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  

  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
    ydA ft,RdN  y M0fydf
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
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 (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
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 (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
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 (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
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 (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
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5.4 Placa de anclaje  

Las placas de anclaje se emplean para aumentar la resistencia a punzonamiento de las 

zapatas. Para facilitar las tareas de ejecución y montaje de la estructura se han considerado 

tres tipos de placa de anclaje, para asegurar el empotramiento de la base de los pilares a 

la cimentación: placas con unas dimensiones de 50x50 cm y 30 mm de espesor para las 

esquinas, para la junta estructural hay una única placa con las dimensiones 

correspondientes a la suma de dos placas, de dimensiones 80x80 cm y 25 mm de espesor, 

y para el resto, placas de dimensiones de 70x70 cm y 25 mm de espesor, todas ellas bajo 

los pilares HEB-260 del edificio.  

La unión del perno con la placa se realiza mediante soldadura. A continuación se detalla 

uno de los pernos empleados en la nave: 

 

 

 

 

A continuación se muestran las características de los tres tipos de placa de anclaje 

empleados: 

 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
Tipo 1: 

Placas 

pilares de 

las esquinas 

Ancho x:500mm 

Ancho y:500mm 

Espesor:30mm 

Posición x:Centrada 

Posición y:Centrada 

Paralelos x: 

2(150x35x7) 

Paralelos y: 

2(150x35x7) 

4 Ø 32mm    

L =60 cm 

Gancho a 

180 grados 
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Tipo 2:  

Placas de la 

junta  

estructural 

Ancho x: 800 

Ancho y: 800 

Espesor:25mm 

Posición x:Por vuelo 

inicial 

Posición y:Centrada 

Paralelos x: - 

Paralelos y: 

2(200x0x15) 

8 Ø 25mm   

L=70cm   

Gancho a 

180 grados 

Tipo 3:  

Resto de 

placas  

Ancho x: 700 

Ancho y: 700 

Espesor:25mm 

Posición x:Centrada 

Posición y:Centrada 

Paralelos x: - 

Paralelos y: 

2(200x40x12) 

4 Ø 25mm   

L=70cm   

Gancho a 

180 grados 

 

 

El resumen de medición de final para las placas es el que se muestra en las siguientes 

tablas: 

Placas de anclaje 

Material Elementos 
Cantida

d 

Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 

Placa base 

30 700x700x25 
2884.8

8 

4 400x400x25 125.60 

4 500x500x30 235.50 

Rigidizadores pasantes 

8 500/260x150/35x7 26.90 

60 
700/380x200/40x1

2 
646.59 

Rigidizadores no 

pasantes 

16 113/0x150/35x7 9.19 

8 70/0x100/0x15 3.30 

Total 
3931.9

5 

B 400 S, Ys = 1.15 

(corrugado) 

Pernos de anclaje 

152 
Ø 25 - L = 770 + 

286 
618.29 

16 
Ø 32 - L = 682 + 

366 
105.82 

Total 724.11 

 

 

5.4.1 Comprobación de las placas de anclaje: 

 

Referencia: Pilares de las esquinas 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 96 mm 

Calculado: 400 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

Máximo: 50  
 

  

     -  Paralelos a X: 
 

 

Calculado: 47.5  
 

Cumple 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

Calculado: 47.5  
 

Cumple 
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Referencia: Pilares de las esquinas 

Comprobación Valores Estado 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 32 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 213.35 kN 

Calculado: 182.59 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 149.35 kN 

Calculado: 19.13 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 213.35 kN 

Calculado: 209.92 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 257.28 kN 

Calculado: 176.11 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 223.346 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 502.86 kN 

Calculado: 18.23 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 114.415 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 114.083 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 160.232 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 160.232 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 11548.9  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 11581.9  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 6877.8  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 6877.8  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 

Calculado: 245.075 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

Referencia: Pilares de la junta estructural 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 160 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 14.1  
 

Cumple 
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Referencia: Pilares de la junta estructural 

Comprobación Valores Estado 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 194.46 kN 

Calculado: 132.5 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 136.12 kN 

Calculado: 9.7 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 194.46 kN 

Calculado: 146.35 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 157.12 kN 

Calculado: 118.67 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 242.448 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 327.38 kN 

Calculado: 8.71 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 0 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 146.04 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 172.523 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 172.523 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 100000  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 1429.05  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 9935.71  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 9935.71  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 

Calculado: 234.985 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

Referencia: Resto de  pilares 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 604 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 48 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 42.9  
 

Cumple 
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Referencia: Resto de  pilares 

Comprobación Valores Estado 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 194.46 kN 

Calculado: 148.77 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 136.12 kN 

Calculado: 22.59 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 194.46 kN 

Calculado: 181.05 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 157.12 kN 

Calculado: 134.69 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 284.202 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 327.38 kN 

Calculado: 20.4 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 180.69 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 180.694 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 162.123 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 162.123 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 707.334  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 701.275  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 3932.23  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 3932.23  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 

Calculado: 0 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

5.5 Cimentación 

Para la cimentación de la estructura se han empleado zapatas rectangulares de hormigón 

armado. Estas zapatas están unidas mediante vigas de  atado cuya finalidad es impedir 

el movimiento de estas. 

Características del hormigón: 

- Tipo: HA-25/P/30/lla 

- Resistencia característica a los 28 días: fck = 25N/mm2. 

- Tipo de consistencia: Plástica 



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término 

municipal de Malagón (Ciudad Real)  

Anejo 5: Ingeniería de las obras 

65 
Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

- Tamaño máximo de árido: 30 mm 

- Tipo de ambiente: illa ( Humedad relativa media-alta)  

 

5.5.1 Medidas 

En la estructura se presentan 3 tipos de zapatas cuyas medidas se presentan a 

continuación: 

Referencias Geometría Armado 

Tipo 1: ZAPATAS DE LAS ESQUINAS 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 270.0 cm 

Ancho zapata Y: 270.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 10Ø16c/27 

Y: 10Ø16c/27 

Tipo 2: ZAPATAS JUNTA ESTRUCUTAL 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 210.0 cm 

Ancho zapata Y: 340.0 cm 
                    Canto: 80.0 cm 

X: 12Ø16c/27 

Y: 8Ø16c/27 

 

Tipo 3:  RESTO DE ZAPATAS 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 220.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 11Ø16c/27 

Y: 8Ø16c/27 

 

 

Resumen de medición: 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Tipo 1: ZAPATAS DE LAS ESQUINAS 4x88.20 4x5.83 4x0.73 

 

Tipo 2: RESTO DE ZAPATAS 

 

30x84.14 30x5.28 30x0.66 

Tipo 3: ZAPATAS JUNTA DE DILATACIÓN 2x91.67 2x5.71 2x0.71 

Totales 3060.34 193.15 24.14 

 

 

5.5.2 Comprobación   

Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones transmitidas a las mismas 

por los elementos portantes verticales, la presión de contacto con el terreno y el peso 

propio de las mismas. 

Bajo estas acciones y en cada combinación de cálculo, se realizan las siguientes 

comprobaciones sobre cada una de las direcciones principales de las zapatas: 

·Flexión. 

·Cortante. 

·Vuelco. 

·Deslizamiento. 

·Cuantías mínimas. 

·Longitudes de anclaje. 
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·Diámetros mínimos y separaciones mínimas. 

·Máximas armaduras. 

Además, se comprueban las dimensiones geométricas mínimas, seguridad frente al 

deslizamiento, tensiones medias y máximas, compresión oblicua y el espacio necesario 

para anclar los arranques o pernos de anclajes. 

Para el cálculo de tensiones en el plano de apoyo de una zapata se considera una ley de 

deformación plana sin admitir tensiones de tracción. 

A falta del estudio geotécnico concreto, y teniendo en cuenta las características del 

terreno, se ha utilizado en el cálculo una tensión admisible de 0,25 MPa. 

A continuación, se muestra la comprobación de los 3 tipos diferentes de zapatas que hay 

en la estructura. 

ZAPATAS JUNTA DE DILATACIÓN (N48 – N93) 

Dimensiones: 210 x 340 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.25 Mpa 

Calculado: 0.150485 Mpa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 
sin viento: 

 

 

Máximo: 0.312449 Mpa 

Calculado: 0.171969 Mpa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 
con viento: 

 

 

Máximo: 0.312449 Mpa 

Calculado: 0.301952 Mpa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 

decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 

mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 918.7 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 14.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 13,56KN.m/-6.27 kN·m 
 

 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 205,17kN.m /-70.26 kN·m 
 

 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 174.91 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 34.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en 

cimentación: 
 

Mínimo: 70 cm 
 

  

     -  N48: 
 

 

Calculado: 72 cm 
 

Cumple 

     -  N93: 
 

 

Calculado: 72 cm 
 

Cumple 
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ZAPATAS JUNTA DE DILATACIÓN (N48 – N93) 

Dimensiones: 210 x 340 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

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 inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. “Cálculo de 
Estructuras de Cimentación”. Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro “Cálculo de estructuras de cimentación”, 

J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

    

     -  Armado inf. Dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. Dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. Dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. Dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. Dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. Dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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ZAPATAS DE LAS ESQUINAS 

Dimensiones: 270 x 270 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.25 Mpa 

Calculado: 0.0482652 Mpa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 
sin viento: 

 

 

Máximo: 0.312449 Mpa 

Calculado: 0.0828945 Mpa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 
con viento: 

 

 

Máximo: 0.312449 Mpa 

Calculado: 0.12184 Mpa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 

decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 

mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 16.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 0.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 57,84 KN.m /-47.45 kN·m  

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 89,36 KN.m /-50.37 kN·m 
  

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 61.02 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 68.57 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 53.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en 

cimentación: 
 

     -  N88: 
 

 

 

Mínimo: 60 cm 

Calculado: 72 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 inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
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ZAPATAS DE LAS ESQUINAS 

Dimensiones: 270 x 270 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  

 

RESTO DE ZAPATAS 

Dimensiones: 220 x 300 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.25 MPa 

Calculado: 0.0928026 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 

sin viento: 
 

 

Máximo: 0.312449 MPa 

Calculado: 0.15647 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 
con viento: 

 

 

Máximo: 0.312449 MPa 

Calculado: 0.204735 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 

mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 247.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 15.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 16,51KN.m /-16.26 kN·m 
  

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 149,80KN.m /-54.77 kN·m 
  

Cortante en la zapata: 
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RESTO DE ZAPATAS 

Dimensiones: 220 x 300 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 6.87 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 110.95 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 48.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en 
cimentación: 

 

     -  N83: 
 

 

 

Mínimo: 70 cm 

Calculado: 72 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 inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 

J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 
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RESTO DE ZAPATAS 

Dimensiones: 220 x 300 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

 

 

5.5.3 Vigas de atado 

Las vigas de cimentación se dimensionan para soportar los axiles especificados por la 

normativa, obtenidos como una fracción de las cargas verticales de los elementos de 

cimentación, dispuestos en cada uno de los extremos y la carga vertical derivada del peso 

de los cerramientos que gravitan sobre ellas. Para ello se realiza la comprobación 

correspondiente. 

Se comprueba la resistencia de las vigas de cimentación, las dimensiones geométricas 

mínimas, armaduras necesarias por flexión y cortante, cuantías mínimas, longitudes de 

anclaje, diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas de armaduras y máximas 

aberturas de fisuras. 
Imagen 11. Viga de atado 

 

Fuente Cype 3D 
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Descripción 

Referencias Geometría Armado 

VIGAS DE ATADO 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

 

Medición   

Referencias:  
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], 
 C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38], C [N38-N43], C [N53-N58], 
 C [N58-N63], C [N63-N68], C [N68-N73], C [N73-N78], C [N78-N83], 
 C [N83-N88], C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C [N16-N21], 
 C [N21-N26], C [N26-N31], C [N31-N36], C [N36-N41], C [N51-N56], 
 C [N56-N61], C [N61-N66], C [N66-N71], C [N71-N76], 

 C [N76-N81] y C [N81-N86] 

  

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) 

10x1.33 
10x0.52 

  

13.30 
5.25 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

13.30 
5.25 

21.20 
18.82 

  
24.07 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

14.63 
5.78 

23.32 
20.70 

  
26.48 

 

Referencias: 

 C [N43-(N48 - N93)] y C [N41-(N46 - N91)] 
  

B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x5.43 
2x4.82 

10.86 
9.64 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x5.43 
2x4.82 

10.86 
9.64 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.33 
11x0.52 

  
14.63 
5.77 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

14.63 

5.77 

21.72 

19.28 

  

25.05 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

16.09 

6.35 

23.89 

21.21 

  

27.56 
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Referencias: 
 C [(N48 - N93)-N53] y C [(N46 - N91)-N51] 

  
B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x5.18 
2x4.60 

10.36 
9.20 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x5.18 
2x4.60 

10.36 
9.20 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.33 
11x0.52 

  
14.63 
5.77 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

14.63 
5.77 

20.72 
18.40 

  
24.17 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

16.09 

6.35 

22.79 

20.24 

  

26.59 

 

 

Referencia: C [N3-N1]   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x24.01 
2x21.32 

48.02 
42.63 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x24.01 
2x21.32 

48.02 
42.63 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

72x1.33 
72x0.52 

  
95.76 
37.79 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

95.76 
37.79 

96.04 
85.26 

  
123.05 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

105.34 

41.57 

105.64 

93.79 

  

135.36 

 

 

Referencia: C [N88-N86]   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x24.30 
2x21.57 

48.60 
43.15 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

2x24.30 

2x21.57 

48.60 

43.15 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

72x1.33 
72x0.52 

  
95.76 
37.79 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

95.76 
37.79 

97.20 
86.30 

  
124.09 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

105.34 

41.57 

106.92 

94.93 

  

136.50 
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Resumen de medición: 

 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 

 

Viga de atado 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 [N28-N33], C [N33-N38], C [N38-N43], C [N53-N58], 
C [N58-N63], C [N63-N68], C [N68-N73], C [N73-N78], C [N78-N83], 

C [N83-N88], C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C [N16-N21], 
C [N21-N26], C [N26-N31], C [N31-N36], C [N36-N41], C [N51-N56], 

C [N56-N61], C [N61-N66], C [N66-N71], C [N71-N76], 
C [N76-N81] y C [N81-N86] 

30x5.78 30x20.70 794.40 30x0.41 30x0.10 

Referencias: C [N43-(N48 - N93)] y C [N41-(N46 - N91)] 2x6.35 2x21.21 55.12 2x0.48 2x0.12 

Referencias: C [(N48 - N93)-N53] y C [(N46 - N91)-N51] 2x6.35 2x20.24 53.18 2x0.44 2x0.11 

Referencia: C [N3-N1] 41.57 93.79 135.36 3.41 0.85 

Referencia: C [N88-N86] 41.57 94.93 136.50 3.41 0.85 

Totales 281.94 892.62 1174.56 20.88 5.22 

 

A continuación se muestran las comprobaciones de una viga de atado anexa a la junta 

de dilatación: 

Referencia: C.1 [N43-(N48 - N93)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Recomendación del Artículo 58.8.2 de la 

EHE-08): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  

- No llegan estados de carga a la cimentación. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

6.1 Cubierta  

La estructura de la cubierta estará formada por correas con perfiles de tipo ZF-120X3. Se 

colocarán las correas separadas 1 metro y se cubrirá con un panel sándwich Euro 3G-

1000mm. Este panel está formado por chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior) 

de 0,6 mm de espesor y aislamiento de poliuretano con espumas PUR de espesor 30 mm 

y de acabado en color rojo coral (RAL 3013). Coeficiente de transmitancia térmica (K) 

de 0,57 kCal/h m2  ºC. 

 

Imagen 12. Panel sándwich de la cubierta. 

 

6.2 Cerramiento 

Se plantea un cerramiento perimetral hasta los 4 m de altura, hecho mediante bloques de 

hormigón hueco de 40 x 20 x 20 cm de cara vista hacia el exterior. En la zona de los 

corrales desde la cota de 4 metros hasta el alero no se dispondrá de ningún tipo de 

cerramiento, pues esta abertura se empleará como respiradero para la correcta ventilación 

de las naves. Los bloques de hormigón estarán enfoscados con mortero de cemento 1:6 

en el interior, en las zonas de oficina, vestuario, sala de máquinas y lechería. 

Los cerramientos o particiones interiores se realizarán de fábrica de bloques huecos de 

hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento 

CEM II/B-M 32,5 N  y arena de río M-5. 

 

 

6.3 Revestimientos y falsos techos 

 

Se instalan falsos techos a una altura de 3,5 metros en las zonas de oficina y vestuario, 

lechería, sala de ordeño y sala de máquinas, ejecutándose mediante placa de yeso 

laminado. 

Por su parte, los locales que requieren unas condiciones óptimas de higiene, como son la 

sala de ordeño, lechería, vestuario y oficina se terminaran interiormente con un alicatado 

de azulejos blancos lisos, desde el suelo hasta el falso techo (3,5 m). 
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6.4 Solera 

La solera del interior de la nave se realizará con hormigón armado HA-25/P/20/IIA. El 

armado se lleva a cabo mediante una malla electrosoldada de acero B-500T de barras de 

ø 6 mm formando una retícula de 15x15 cm y tendrá un espesor de 15 cm. Se ejecutarán 

juntas de retracción en cuadrículas de 5 m. Previamente, se realiza una zahorra de 25 cm 

de espesor. 

En la zona de oficinas, vestuario, sala de máquinas, lechería y zona de ordeño se realizará 

un pavimento de baldosa cerámico en color granito. 

 

6.5 Carpintería 

Las 6 puertas de entrada a los corrales serán basculantes plegables  accionadas por 

muelles, de chapa lacada, de 3,50 metros de ancho x 4 metros de altura para el paso de la 

maquinaria. Además, disponen de un paso de una puerta peatonal de 1 x 2 m. 

Las puertas de acceso desde el aprisco a la sala de ordeño serán correderas de chapa 

plegada con apertura manual y un dimensionamiento de 2 metros de ancho x 2 metros de 

altura. 

La puerta de acceso directo a la lechería desde el exterior y la puerta de acceso desde el 

exterior al pasillo de servicio serán puertas correderas de aluminio de 2 metro de ancho x 

2,10 metros de altura. 

El resto de las puertas interiores serán de chapa lisa abatible de 1 metro de ancho x 2 

metros de altura para paso peatonal. 

Las ventanas serán de carpintería de aluminio lacado blanco de 1,50 x 1 m, con la 

correspondiente persiana enrollable de aluminio térmico y demás accesorios. Estarán 

situadas en lechería oficina, vestuario y sala de ordeño. 

Lo huecos de la parte superior de los cerramientos y los huecos de las ventanas estarán 

protegidas exteriormente con malla mosquitera para impedir el acceso de aves e insectos.  

 

6.6 Sistema de evacuación de aguas pluviales  

Para la gestión de pluviales las paredes norte y sur de la nave llevaran un sistema de 

canalones y bajantes que se han calculado de acuerdo al documento HS del código 

técnico. 

La explotación se encuentra en la zona A con una isoyeta de 30, por lo que se estima una 

intensidad pluviométrica de 90 mm/h. Considerando que la superficie total proyectada de 

la misma es de aproximadamente 2.040 m2, podemos determinar que cada uno de ellos 

deberá de dar servicio a una superficie de 1.020 m2. 

Al tratarse de una intensidad pluviométrica distinta de 100 mm/h, se debe multiplicar la 

superficie por un factor de corrección, el cual se obtiene dividiendo la intensidad 

pluviométrica entre 100. 

 f = 90/100 = 0,9 
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 Superficie final = 1.020 x 0,9 = 918 m2. 

Considerando una pendiente del 1 % para evacuar una superficie total de 918 m2, se 

necesita un diámetro nominal de canalón de 250 mm. El canalón empleado será de chapa 

de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor de sección cuadrada con un desarrollo de 333 

mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm.  

En cuando a las bajantes para las aguas pluviales se dispondrán de 5 bajantes de PVC a 

lo largo de los 85 metros de longitud de la nave. Es decir, cada una de las bajantes deberá 

dar servicio a una superficie de cubierta de unos 200 metros m2. 

 f = 200 x 0,9 = 180 m2. 

Por tanto, según la tabla 4.8 de del DB HS 5 Evacuación de aguas, dichas bajantes 

contarán con un diámetro nominal de 90 mm. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anexo se presenta la programación del curso de las actividades que se han de 

realizar en la construcción de la nave ganadera descrita en el anexo IV: ingeniería de las 

obras.  

Por tanto, se dividirá la construcción de la obra en distintas actividades, a las cuales se les 

destinará un período de realización y un tiempo de prioridad para determinar el orden y 

la duración de la ejecución de la obra. 

La programación, ejecución y control de las obras, afecta a todos los agentes que 

intervienen en la obra. Las obligaciones se recogen en la Ley 38/1999, de ordenación de 

la Edificación (BOE nº 266, 6/11/1999), y sus actuaciones vienen determinadas por el 

pliego de condiciones técnicas del proyecto. 

 

2. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

La programación debe seguir un orden específico para asegurar la correcta realización de 

las unidades de obra. Para ello, ha de haber una buena coordinación de las actividades, a 

la vez que, una adecuada actuación de los distintos agentes que intervendrán en el proceso 

de construcción.  

El orden especificado para la realización de las distintas unidades de obra que 

intervendrán en la ejecución de proyecto serán las siguientes:  

 

1. Movimiento de tierras 

2. Cimentaciones 

3. Estructura 

4. Cerramientos  

5. Cubierta 

6. Solados 

7. Albañilería 

8. Carpintería y cerrajería 

9. Electricidad 

10. Fontanería 

11. Estercolero y fosa de lixiviados 

12. Gestión de residuos 

13. Seguridad y salud 

 

 

3. ASIGNACIÓN DE TIEMPOS 
 

Se realiza una estimación de los tiempos que deberán dedicarse a cada actividad necesaria 

para completar la obra siguiendo el método PERT (Técnica de Revisión y Evaluación de 

Programas). De acuerdo a este método, se estiman tres periodos de tiempo para cada 

unidad de obra: 

 

PERT= (TO + TP + 4TMP) / 6 
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- TO: Tiempo optimista, es el menor tiempo que duraría una actividad. 

- TP: Tiempo pesimista, o el mayor tiempo que puede durar una actividad. 

- TMP: Tiempo más probable que podría durar la actividad. 

 

A cada actividad se le ha asignado cada uno de los 3 tiempos de acorde al volumen y 

complejidad de la obra. 
 

Tabla 1. Periodo de ejecución unidades de obra 

Actividad TO TP TMP PERT 

Movimiento de tierras 6 10 8 8 

Cimentaciones 10 14 12 12 

Estructura 15 18 17 16 

Cerramiento 15 19 17 17 

Cubierta 6 10 8 8 

Solados 5 9 7 7 

Albañilería 16 19 17 17 

Carpintería y cerrajería 14 17 16 15 

Electricidad 9 13 11 11 

Fontanería 6 10 8 8 

Estercolero y fosa de 

lixiviados 

3 5 4 4 

Gestión de residuos 96 144 125 123 

Seguridad y salud 96 144 125 123 
Fuente: elaboración propia 

 

4. CRONOGRAMA DE LA OBRA 
 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

5. CONSIDERACIÓN FINAL 

Por todo ello, la actividad de construcción de la nave  tendrá una duración aproximada de 

100 días laborables, tras la concesión de la correspondiente licencia de ejecución. 

Una vez finalizadas las obras, y de estar en conformidad todas las partes, se procederá 

con la recepción provisional de la obra. 

Si la obra se encuentran en buen estado y ha sido ejecutada con arreglo a las condiciones 

establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha 

fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año. 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es mostrar y justificar los precios utilizados en el Documento Nº 4: “Mediciones y 

presupuesto”. Esta justificación de precios se hace por medio de los informes simples o básicos y precios 

descompuestos. 

Se entiende por precios simples o básicos, los precios de mano de obra, de maquinaria y de materiales a utilizar 

en el proyecto. 

El listado de precios descompuestos recoge los precios de cada una de las unidades de obra ordenadas por 

capítulos. En dicho listado se muestran cada uno de los capítulos y subcapítulos, de los que consta el 

presupuesto, así como las unidades de obra que lo integran.  

 

2. BASE DE PRECIOS UTILIZADA 
 

Para la realización del documento Nº 4: “Mediciones y presupuesto”, se ha utilizado el Programa Presto. 

La base de precios utilizadas para la realización del presupuesto es la Base de precios dela Construcción 

CENTRO 2017 del Colegio  Arquitectos y Aparejadores de Guadalajara 
 
 

 

   3. PRECIOS DE MATERIALES 
 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
MOSQUITERA.1                                                                       22,20 
 
P01AA010      m3   Tierra vegetal                                                   16,41 
P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 
P01AA030      t    Arena de río 0/6 mm                                              17,69 
P01AA035      m3   Arena de río 2/6 mm                                              21,57 
P01AA060      m3   Arena de miga cribada                                            32,43 
P01AF031      t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                             6,00 
P01AG020      t    Garbancillo 4/20 mm                                              14,12 
P01BLG060     u    Bloque hormigón estándar liso gris 40x20x20 cm                   0,77 
P01BO050      u    Bloque hormigón para revestir 40x20x10 cm                        0,63 
P01CC020      t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 
P01CC120      t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   170,97 
P01CY080      t    Escayola en sacos E-30                                           84,50 
P01DW050      m3   Agua                                                             1,27 
P01DW090      u    Pequeño material                                                 1,35 
P01FA060      t    Mortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE                      321,24 
P01FJ015      t    Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1             501,99 
P01HA010      m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,19 
P01HA240      m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    67,02 
P01HA255      m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  67,02 
P01HM010      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,68 
P01HM010.1    m2   Lamina plastico PVC 200 galgas                                   1,20 
P01HM060      m3   Hormigón HM-20/P/20/I 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 
P01LT060      mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm                           69,10 
P01MC040      m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 
P01MC045      m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       58,15 
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P01UW040      kg   Esparto en rollos                                                2,07 
 
P02DF160      u    Fosa séptica con filtro biológico 10000 l                        4.645,00 
P02ECF010     u    Rejilla fundición 500x130x15                                     18,09 
P02ECH030     u    Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm sin rejilla           35,07 
 
P03AAA020     kg   Alambre atar 1,3 mm                                              0,88 
P03ACA010     kg   Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                  0,67 
P03ACA080     kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 
P03ACC080     kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,77 
P03ACD010     kg   Acero corrugado elaborado B 500 SD                               0,93 
P03ALP010     kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,99 
P03ALV030.1   Kg   Acero conformado S 235 Tipo Z                                    0,70 
P03AM030      m2   Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2                 1,85 
 
P04RR040      kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,46 
P04TEC010     m2   Placa escayola lisa 100x60 cm                                    4,17 
 
P05CGP310     m    Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm                          9,33 
P05WTA100     m2   Panel sándwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 30 m 17,97 
 
P06P030       m2   Lám. Polietileno Galga 700 (Negro)                               0,56 
 
P08EPO035     m2   Baldosa gres porcelánico no esmaltado 30x30 cm                   17,86 
 
P09ABB030     m2   Azulejo blanco brillo 15x15 cm pasta roja esmaltado              6,20 
 
P12A01daa     u    Puerta corredera aluminio lacado color sin RPT 160x210 cm        387,19 
P12A24acaa    m2   Ventana aluminio lacado blanco corredera  >1 m2<2 m2             106,75 
P12PW010      m    Premarco aluminio                                                6,31 
 
P13GB030      m2   Puerta basculante chapa con muelles                              102,72 
P13GC030      m2   Puerta corredera suspendida                                      176,50 
P13P110       u    Puerta chapa galvanizada  100x200 cm                             83,53 
P13TP030      kg   Palastro 25 mm                                                   2,00 
P13TP040      kg   Palastro 30 mm                                                   2,40 
P13VP200      u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m escuadra                      10,18 
P13VP210      u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m intermedio                    5,72 
P13VP220      u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m jabalcón                      4,30 
P13VP230      u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m tornapunta                    4,30 
P13VS010      m2   Malla simple torsión galvanizado caliente 40/14 STD              1,84 
 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
P13WD250      u    Transporte a obra                                                85,85 
 
P15AH430      u    Pequeño material para instalación                                1,40 
P15EA010      u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19,39 
P15EB010      m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4,23 
P15EC010      u    Registro de comprobación+tapa                                    23,86 
P15EC020      u    Puente de prueba                                                 17,25 
P15ED020      u    Cartucho carga aluminotérmica C-115                              5,34 
P15FH190      u    Caja estanca con puerta opaca 24 elementos                       83,96 
P15FJ020      u    Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                                175,41 
P15FK020      u    PIA (I+N) 10 A 6/10 kA curva C                                   53,57 
P15FK030      u    PIA (I+N) 16 A 6/10 kA curva C                                   54,61 
P15FK100      u    PIA 2x32 A 6/10 kA curva C                                       68,20 
P15FM020      u    Minutero escalera 16 A                                           56,00 
P15GA010      m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,34 
P15GA020.14   m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,6 mm2 Cu                              0,55 
P15GA030      m    Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu                                0,87 
P15GB010      m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 
P15GB020      m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 
P15GB030      m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,59 
P15GK050      u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 
P15GK270      u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 
P15IA030      u    Base IP44 230 V 16 A 2p+t.t.                                     9,69 
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P15IA040      u    Base IP44 230 V 32 A 2p+t.t.                                     13,19 
P15IA050      u    Base IP44 400 V 16 A 3p+t.t.                                     9,49 
P15IA060      u    Base IP44 400 V 32 A 3p+t.t.                                     14,15 
P15MA170      u    Interruptor unipolar blanco estándar                             5,69 
P15MW080      u    Casquillo bombilla                                               0,95 
 
P16BC060.45   u    Luminaria industrial LED 2.500 lm/840                            457,88 
P16BC060.6    u    Luminaria industrial LED 10.000 lm/840                           457,88 
 
P17JPC020     m    Tubo PVC pluviales junta elástica 90 mm                          4,52 
P17JPC060     u    Collarín bajante PVC c/cierre D=90 mm                            1,75 
P17NG080      m    Canalón acero galvanizado cuadrado 333x0,6 mm                    6,40 
P17NG150      u    Palomilla acero galvanizado cuadrada 333x25x4 mm                 3,14 
P17PH010      m    Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm                            3,10 
P17PPC030     u    Collarín toma PE DN63-1 1/4"                                     19,78 
P17PPE030     u    Enlace recto polietileno 32 mm                                   3,51 
P17SS130      u    Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafón                    4,28 
P17SV100      u    Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena                    4,82 
P17VPC050     u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm                      2,67 
P17XEL310     u    Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               13,15 
P17XEP010     u    Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1/2"                             5,87 
P17XT030      u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,14 
P17YC040      u    Codo latón 90º 40 mm 1 1/4"                                      9,17 
P17YE040      u    Enlace mixto latón macho 40 mm 1 1/4"                            6,69 
 
P18CMD010     u    Mampara 1H fija de 80x190 cm                                     230,00 
P18GWL040     u    Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                              2,06 
P18IB020      u    Inodoro tanque bajo gama básica blanco                           171,80 
P18LP020      u    Lavabo gama básica blanco 65x51 cm c/pedestal                    70,40 
 
P20AT040      u    Termo eléctrico 75/80 l                                          250,57 
P20TVE020     u    Válvula de esfera 1/2"                                           5,75 
P20TVV010     u    Latiguillo flexible 20 cm 1/2"                                   6,91 
 
P25OU080      l    Minio electrolítico                                              7,47 

 

 

 

4. PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
0.3           h.   Peón ordinario                                                   16,06 
 
O01OA020      h    Capataz                                                          19,65 
O01OA030      h    Oficial primera                                                  20,00 
O01OA050      h    Ayudante                                                         17,80 
O01OA060      h    Peón especializado                                               17,12 
O01OA070      h    Peón ordinario                                                   17,00 
O01OB010      h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 
O01OB030      h    Oficial 1ª ferralla                                              19,60 
O01OB040      h    Ayudante ferralla                                                18,39 
O01OB090      h    Oficial solador alicatador                                       19,09 
O01OB100      h    Ayudante solador alicatador                                      17,95 
O01OB110      h    Oficial yesero o escayolista                                     19,09 
O01OB120      h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,14 
O01OB130      h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 
O01OB140      h    Ayudante cerrajero                                               17,95 
O01OB170      h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 
O01OB180      h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 
O01OB190      h    Ayudante fontanero                                               18,14 
O01OB200      h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 
O01OB210      h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 
O01OB220      h    Ayudante electricista                                            18,14 
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5. PRECIOS UNITARIOS 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 
 
M03HH030      h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3,87 
 
M05EC030      h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 cv                        63,66 
M05PN020      h    Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3                          35,78 
M05RN010      h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20,19 
M05RN020      h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 
M05RN030      h    Retrocargadora neumáticos 100 cv                                 27,09 
 
M07AA030      h    Dumper rígido autocargable 2000 kg 4x4                           7,03 
M07CB020      h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 
M07CB030      h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 
M07N020       m3   Canon tierras de préstamos                                       1,55 
M07N030       m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                2,33 
M07N601       t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     0,95 
M07W020       km   Transporte t zahorra                                             0,13 
M07W0202      km   Transporte t arena                                               0,13 
M07W080       t    km transporte tierras en obra                                    0,48 
 
M08CA110      h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 
M08NM020      h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 
M08RL020      h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               6,00 
M08RN040      h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 
M08RT020      h    Rodillo compactador tándem 2500 kg  a=110 cm                     45,00 
 
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 
M12T050       h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 
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6. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN                                    
01.01 m2   RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA                        
 Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluida  
O01OA070      0,008 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,14 
M11MM030      0,100 h    Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 0,22 
M05PN020      0,015 h    Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3                          35,78 0,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

  
01.02 m2   COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA C/APORTE              
 Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluido regado de los mis-  
 mos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según  
O01OA070      0,170 h    Peón ordinario                                                   17,00 2,89 
M07AA030      0,100 h    Dumper rígido autocargable 2000 kg 4x4                           7,03 0,70 
M08RT020      0,150 h    Rodillo compactador tándem 2500 kg  a=110 cm                     45,00 6,75 
M08CA110      0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,64 
E02W010       0,100 m3   APORTE TIERRAS DE PRESTAMO d<10 km                               21,04 2,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

  
01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE <10  
 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre camión basculan-  
 te, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km considerando ida y vuelta, canon de  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,70 
M05RN020      0,150 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 3,88 
M07CB030      0,150 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 5,85 
M07N601       1,000 t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     0,95 0,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  
01.04 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE <10  
 Excavación en pozos, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre camión basculante,  
 incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km considerando ida y vuelta, canon de  
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   17,00 2,55 
M05RN020      0,200 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 5,17 
M07CB030      0,150 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 5,85 
M07N601       1,000 t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     0,95 0,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda-  
 des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en  
 central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,00 3,00 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   17,00 2,55 
M11HV120      0,150 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   7,95 1,19 
P01HM160      1,050 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 61,91 65,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/30/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                
 Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura  
 (30,603 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  
 CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
E04CMM090     1,931 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/30/IIa 93,25 180,07 
E04AB020      30,603 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,35 41,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 u    PLACA ANCLAJE S275 700x700x25mm                                   
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 700x700x25 mm con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 25 mm de diámetro y 70 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 9,55 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 8,98 
O01OB010      0,400 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 7,84 
P13TP030      96,160 kg   Palastro 25 mm                                                   2,00 192,32 
P03ACA080     3,476 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 2,43 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,13 
P01DW090      0,120 u    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
03.02 u    PLACA ANCLAJE S275 500x500x30 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 500x500x30 mm con seis garrotas de acero corru-  
 gado de 32 mm de diámetro y 60 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OB130      0,480 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 9,16 
O01OB140      0,480 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 8,62 
O01OB010      0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 4,90 
P13TP040      58,875 kg   Palastro 30 mm                                                   2,40 141,30 
P03ACA080     8,151 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 5,71 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,13 
P01DW090      0,120 u    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  
03.03 u    PLACA ANCLAJE S275 800X800X25 mm   
                               Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 800x800x25 mm con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 25 mm de diámetro y 70 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,  
       CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
O01OB130      0,510 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 9,74 
O01OB140      0,510 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 9,15 
O01OB010      0,420 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 8,23 
P13TP030      96,160 kg   Palastro 25 mm                                                   2,00 192,32 
P03ACA080     3,476 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 2,43 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,13 
P01DW090      0,120 u    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

  
03.04 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-  
 nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura  
 de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y  
O01OB130      0,015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 0,29 
O01OB140      0,015 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 0,27 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,99 1,04 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              7,47 0,07 
A06T010       0,010 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                    18,75 0,19 
P01DW090      0,100 u    Pequeño material                                                 1,35 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
03.05 Kg   CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                       
 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y monta-  
 da. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
O01OB130      0,015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 0,29 
O01OB140      0,015 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 0,27 
P03ALV030.1   1,050 Kg   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 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS                                                      
04.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x20 cm          
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibidos  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3  
 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-  
 cuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,  
 s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA  
 de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
O01OA160      0,780 h    Cuadrilla H                                                      37,80 29,48 
P01BLG060     13,000 u    Bloque hormigón estándar liso gris 40x20x20 cm                   0,77 10,01 
P01MC040      0,024 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 1,54 
A03H090       0,020 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm        79,56 1,59 
P03ACA010     2,300 kg   Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                  0,67 1,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                          
05.01 m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE  
 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa prelacada en am-  
 bas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 40  
 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no in-  
 cluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros  
 de chapa prelacada de 0,8 mm de espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxi-  
 liares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11.  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,00 6,00 
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         17,80 5,34 
P05WTA100     1,150 m2   Panel sándwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 30 17,97 20,67 
P05CGP310     0,400 m    Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm                          9,33 3,73 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 35,70 0,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

  
05.02 m    CANALÓN ACERO GALVANIZADO CUADRADO DESARROLLO 333 mm              
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de  
 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de  
 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y rema-  
O01OB170      0,450 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 9,09 
O01OB180      0,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 2,76 
P17NG080      1,250 m    Canalón acero galvanizado cuadrado 333x0,6 mm                    6,40 8,00 
P17NG150      2,000 u    Palomilla acero galvanizado cuadrada 333x25x4 mm                 3,14 6,28 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 26,10 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
05.03 m    BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm                                       
 Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abra-  
 zaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas es-  
O01OB170      0,075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 1,51 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,38 
P17JPC020     1,100 m    Tubo PVC pluviales junta elástica 90 mm                          4,52 4,97 
P17VPC050     0,300 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm                      2,67 0,80 
P17JPC060     0,750 u    Collarín bajante PVC c/cierre D=90 mm                            1,75 1,31 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 10,00 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término municipal de Malagón (Ciudad 

Real)  

Anejo 7: Justificación de precios 

 

14 

Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 06 SOLADOS                                                           
06.01 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm                               
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60% de caras de fractura,  
 puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y  
O01OA020      0,002 h    Capataz                                                          19,65 0,04 
O01OA070      0,005 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,09 
M08NM020      0,005 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 0,36 
M08RN040      0,005 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 0,20 
M08CA110      0,005 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,16 
M07CB020      0,005 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 0,17 
M07W020       11,000 km   Transporte t zahorra                                             0,13 1,43 
P01AF031      0,550 t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                             6,00 3,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
06.02 m2   SOLERA HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm LÁMINA PE             
 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colocación, armado  
 con mallazo #150x150x6 mm y lamina de de pilietileno de 700 gaslgas en la cara inferior 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  
E04SEH040     0,150 m3   HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-25/P/20/IIa VERTIDO 93,81 14,07 
E04AM060      1,000 m2   MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm                      2,69 2,69 
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,26 
P06P030       1,050 m2   Lám. Polietileno Galga 700 (Negro)                               0,56 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
06.03 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO 30x30 cm TRÁNSITO DENSO                      
 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/EN 176), en baldosas de grano fino de 30x30 cm color  
 granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. re-  
 crecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza,  
 s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en  
O01OB090      0,360 h    Oficial solador alicatador                                       19,09 6,87 
O01OB100      0,360 h    Ayudante solador alicatador                                      17,95 6,46 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   17,00 3,40 
P08EPO035     1,050 m2   Baldosa gres porcelánico no esmaltado 30x30 cm                   17,86 18,75 
P01FA060      0,003 t    Mortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE                      321,24 0,96 
P01FJ015      0,001 t    Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1             501,99 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                       
07.01 m2   FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA                                
 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun-  
 tas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de esca-  
 yola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OB110      0,220 h    Oficial yesero o escayolista                                     19,09 4,20 
O01OB120      0,220 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,14 3,99 
O01OA070      0,220 h    Peón ordinario                                                   17,00 3,74 
P04TEC010     1,100 m2   Placa escayola lisa 100x60 cm                                    4,17 4,59 
P01UW040      0,220 kg   Esparto en rollos                                                2,07 0,46 
A01A020       0,005 m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                110,15 0,55 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 17,50 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
07.02 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x10 cm                          
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y  
 armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas es-  
 peciales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE  
 DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma  
 Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-  
O01OA160      0,450 h    Cuadrilla H                                                      37,80 17,01 
P01BO050      13,000 u    Bloque hormigón para revestir 40x20x10 cm                        0,63 8,19 
P01MC040      0,013 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 0,83 
A03H090       0,010 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm        79,56 0,80 
P03ACA010     1,500 kg   Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                  0,67 1,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
07.03 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm RECIBIDO C/MORTERO              
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha-  
O01OB090      0,300 h    Oficial solador alicatador                                       19,09 5,73 
O01OB100      0,300 h    Ayudante solador alicatador                                      17,95 5,39 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   17,00 4,25 
P09ABB030     1,100 m2   Azulejo blanco brillo 15x15 cm pasta roja esmaltado              6,20 6,82 
A02A022       0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO           88,07 2,20 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X                                 120,63 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA                                          
08.01 m2   PUERTA BASCULANTE CON MUELLES                                     
 Puerta basculante plegable, accionada manualmente compensada por muelles helicoidales de acero regulables,  
 hoja ciega con bastidor y refuerzos de hoja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío gal-  
 vanizados sendzimer y chapa plegada de 0,60 mm de espesor, con cerco de angular metálico, provisto de garras  
 para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y demás accesorios, instalada, incluso acabado de capa de pintura  
 epoxi polimerizada al horno en blanco, en medidas estandar (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 9,55 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 8,98 
P13GB030      1,000 m2   Puerta basculante chapa con muelles                              102,72 102,72 
P13WD250      0,160 u    Transporte a obra                                                85,85 13,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
08.02 m2   PUERTA CORREDERA SUSPENDIDA CHAPA PLEGADA                         
 Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo  
 de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm, sistema de despla-  
 zamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás  ac-  
 cesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 9,55 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 8,98 
P13GC030      1,000 m2   Puerta corredera suspendida                                      176,50 176,50 
P13WD250      0,160 u    Transporte a obra                                                85,85 13,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
08.03 u    PUERTA CHAPA GALVANIZADA ABATIBLE 100x200 cm                      
 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 100x200 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm  
 de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura  
 con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con  
 capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de al-  
O01OB130      0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 7,64 
O01OB140      0,400 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 7,18 
P13P110       1,000 u    Puerta chapa galvanizada  100x200 cm                             83,53 83,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
08.04 u    PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR  2H 200x210 cm             
 Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60  
 micras, de 200x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguri-  
 dad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua se-  
 gún Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.  
 Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 9,55 
O01OB140      0,250 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 4,49 
P12PW010      5,800 m    Premarco aluminio                                                6,31 36,60 
P12A01daa     1,000 u    Puerta corredera aluminio lacado color sin RPT 160x210 cm        387,19 387,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  437,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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08.05 m2   VENTANA ALUMINIO LACADO BLANCO CORREDERA  >1 m2<2 m2              

 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y  
 menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad,  
 instalada sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 3,82 
O01OB140      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 1,80 
P12PW010      4,000 m    Premarco aluminio                                                6,31 25,24 
P12A24acaa    1,000 m2   Ventana aluminio lacado blanco corredera  >1 m2<2 m2             106,75 106,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
08.06      MOSQUITERA DE TELA VERTICAL                                       
 Mosquitera tela vertical, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
MOSQUITERA    1,000                                                                       22,20 22,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS                                  
SUBCAPÍTULO 09.01 ESTERCOLERO                                                       
09.01.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según  
0.3           0,150 h.   Peón ordinario                                                   16,06 2,41 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,68 68,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

  
09.01.02 m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra-  
E04CM050      1,000 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    89,32 89,32 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,35 54,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
09.01.03 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5          
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-  
 deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,  
 NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-  
O01OA030      0,610 h    Oficial primera                                                  20,00 12,20 
O01OA070      0,610 h    Peón ordinario                                                   17,00 10,37 
P01LT060      0,076 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm                           69,10 5,25 
P01MC045      0,052 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       58,15 3,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
09.01.04 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                             
 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en pa-  
 ramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y  
 UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
O01OA030      0,280 h    Oficial primera                                                  20,00 5,60 
O01OA050      0,280 h    Ayudante                                                         17,80 4,98 
P04RR040      3,400 kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,46 1,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

  
09.01.05 m2   SOLERA HORMIG. HM-20P/20 e=15cm+LAMIN PLASTICO                    
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor con lamina de plástico de 200 galgas colocada en la base infe-  
 rior, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de jun-  
O01OA030      0,110 h    Oficial primera                                                  20,00 2,20 
O01OA070      0,110 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,87 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,68 10,30 
P01HM010.1    1,000 m2   Lamina plastico PVC 200 galgas                                   1,20 1,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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09.01.06 m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D  
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polí-  
 mero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de  
 medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de  
 piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a sa-  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,00 6,00 
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         17,80 5,34 
P01AA020      0,060 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 1,03 
P02ECH030     1,330 u    Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm sin rejilla           35,07 46,64 
P02ECF010     1,330 u    Rejilla fundición 500x130x15                                     18,09 24,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

 
 
 
SUBCAPÍTULO 09.02 FOSA DE LIXIVIADOS                                                
09.02.01 u    FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l                             
 Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro, dimensionado para 50  
 hab/eqv. Equipo compacto con decantador primario y filtro biológico anaeróbico integrado, s/norma UNE-EN  
O01OA030      4,500 h    Oficial primera                                                  20,00 90,00 
O01OA060      4,500 h    Peón especializado                                               17,12 77,04 
P01AA020      1,070 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 18,29 
P02DF160      1,000 u    Fosa séptica con filtro biológico 10000 l                        4.645,00 4.645,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.830,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS 
  
09.02.02 m3   ARENA RIO 2/6mm                                                   
 Arena de rio natural, 2-6 mm, puesta en obra, extendida y nivelada, incluso preparación de la superficie de asien-  
 to, en capas de 15/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          19,65 0,20 
O01OA070      0,025 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,43 
M08NM020      0,018 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 1,30 
M07CB020      0,018 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 0,63 
M07W0202      1,500 km   Transporte t arena                                               0,13 0,20 
P01AA035      1,000 m3   Arena de río 2/6 mm                                              21,57 21,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
09.02.03 m3   RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO                          
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, hu-  
 mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Inclui-  
 da parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          19,65 0,29 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,70 
M07N030       1,100 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                2,33 2,56 
M05RN030      0,012 h    Retrocargadora neumáticos 100 cv                                 27,09 0,33 
M07W080       10,000 t    km transporte tierras en obra                                    0,48 4,80 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,48 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20,19 0,30 
M08RL020      0,150 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               6,00 0,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 FONTANERÍA                                                        
10.01 u    ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                    
 Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo  
 de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN  
 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente  
 terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB  
O01OB170      2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 40,38 
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 36,78 
P17PPC030     1,000 u    Collarín toma PE DN63-1 1/4"                                     19,78 19,78 
P17PH010      8,500 m    Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm                            3,10 26,35 
P17PPE030     1,000 u    Enlace recto polietileno 32 mm                                   3,51 3,51 
P17XEL310     1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               13,15 13,15 
%PM0300       3,000 %    Pequeño Material                                                 140,00 4,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

  
10.02 m    TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4"                                
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámtero nominal (1 1/4") y  
 PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada,  
 incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
O01OB170      0,120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 2,42 
O01OB180      0,120 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 2,21 
P17PH010      1,000 m    Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm                            3,10 3,10 
P17YC040      0,500 u    Codo latón 90º 40 mm 1 1/4"                                      9,17 4,59 
P17YE040      0,250 u    Enlace mixto latón macho 40 mm 1 1/4"                            6,69 1,67 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 14,00 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

  
10.03 u    VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 1/2"                                   
 Válvula de esfera de PVC, de diámetro 1/2", PN-10. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de peque-  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 10,10 
P17XEP010     1,000 u    Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1/2"                             5,87 5,87 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 16,00 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

  
10.04 u    TERMO ELÉCTRICO ACS 75-80 l                                       
 Termo eléctrico de 75-80 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguri-  
 dad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico  
 (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, co-  
 nexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 20,19 
O01OB180      1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 18,39 
P20AT040      1,000 u    Termo eléctrico 75/80 l                                          250,57 250,57 
P20TVE020     2,000 u    Válvula de esfera 1/2"                                           5,75 11,50 
P20TVV010     2,000 u    Latiguillo flexible 20 cm 1/2"                                   6,91 13,82 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 314,50 6,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  320,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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10.05 u    MAMPARA DUCHA 1H FIJA 80x190 cm                                   

 Mampara frontal para ducha, de 80 cm de anchura y 190 cm de altura, formada por un panel fijo de vidrio templado  
 transparente de 4 mm de espesor, con perfilería metálica acabado en color plata brillo. Totalmente instalada, i/p.p.  
 de anclajes, fijaciones y sellado de juntas. Dimensiones mínima y máxima de montaje 78-80,5 cm.  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 20,19 
O01OB190      1,000 h    Ayudante fontanero                                               18,14 18,14 
M12T050       0,500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,56 
P18CMD010     1,000 u    Mampara 1H fija de 80x190 cm                                     230,00 230,00 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 268,90 5,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

  
10.06 u    LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 65x51 cm                                
 Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 65x51 cm, gama básica, colocado con pedestal y con ancla-  
 jes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y acoplamiento a pared acodado de PVC.  
O01OB170      0,550 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 11,10 
O01OB180      0,550 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 10,11 
P18LP020      1,000 u    Lavabo gama básica blanco 65x51 cm c/pedestal                    70,40 70,40 
P17SV100      1,000 u    Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena                    4,82 4,82 
P17SS130      1,000 u    Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafón                    4,28 4,28 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 100,70 1,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
10.07 u    INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO                            
 Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisa-  
 gras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al sola-  
 do y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo fle-  
O01OB170      0,650 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 13,12 
O01OB180      0,650 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 11,95 
P18IB020      1,000 u    Inodoro tanque bajo gama básica blanco                           171,80 171,80 
P17XT030      1,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,14 4,14 
P18GWL040     1,000 u    Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                              2,06 2,06 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 203,10 2,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término municipal de Malagón (Ciudad 

Real)  

Anejo 7: Justificación de precios 

 

22 

Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD                                                      
11.01 u    CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN  SERVICIOS COMUNES           
 Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por caja empotrable de doble aislamiento  
 con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, 1 IGA de  
 corte omnipolar (IGA) 32 A (2P), 1 interruptor diferencial de 40 A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de  
 10 A para alumbrado, alumbrado de emergencias, antena y portero automatico, 1 de 16 A para tomas auxiliares, y  
O01OB200      1,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 24,23 
P15FH190      1,000 u    Caja estanca con puerta opaca 24 elementos                       83,96 83,96 
P15FK100      1,000 u    PIA 2x32 A 6/10 kA curva C                                       68,20 68,20 
P15FJ020      1,000 u    Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                                175,41 175,41 
P15FK020      4,000 u    PIA (I+N) 10 A 6/10 kA curva C                                   53,57 214,28 
P15FK030      1,000 u    PIA (I+N) 16 A 6/10 kA curva C                                   54,61 54,61 
P15FM020      1,000 u    Minutero escalera 16 A                                           56,00 56,00 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 676,70 6,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  683,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 
  
11.02 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de  
 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 19,38 
O01OB220      1,000 h    Ayudante electricista                                            18,14 18,14 
P15EA010      1,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19,39 19,39 
P15EB010      20,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4,23 84,60 
P15ED020      1,000 u    Cartucho carga aluminotérmica C-115                              5,34 5,34 
P15EC010      1,000 u    Registro de comprobación+tapa                                    23,86 23,86 
P15EC020      1,000 u    Puente de prueba                                                 17,25 17,25 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
11.03 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,6 mm2                                      
 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,6 mm2, para una tensión no-  
 minal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro  
O01OB200      0,120 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 2,33 
O01OB210      0,120 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 2,18 
P15GB030      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,59 0,59 
P15GA020.14   5,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,6 mm2 Cu                              0,55 2,75 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

  
11.04 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2                                       
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nomi-  
 nal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 1,94 
O01OB210      0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 1,81 
P15GB020      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 0,45 
P15GA030      3,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu                                0,87 2,61 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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11.05 u    LUMINARIA INDUSTRIAL LED 10.000 lm                                
 Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; grado de protec-  
 ción IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de haz ancho (2x50º), equipado con  
 módulo de LED de 10.000 lm, con un consumo de 97 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver inte-  
 grado; para alumbrado de espacios de gran altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada,  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 19,38 
P16BC060.6    1,000 u    Luminaria industrial LED 10.000 lm/840                           457,88 457,88 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  478,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS 
  
11.06 u    LUMINARIA INDUSTRIAL LED 2.772 lm                                 
 Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; grado de protec-  
 ción IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de haz ancho (2x50º), equipado con  
 módulo de LED de 2.500 lm, con un consumo de 36 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver inte-  
 grado; para alumbrado de espacios de gran altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada,  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 19,38 
P16BC060.45   1,000 u    Luminaria industrial LED 2.500 lm/840                            457,88 457,88 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  478,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
11.07 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para  
 una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja  
 de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, to-  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,85 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,54 
P15GB010      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 2,10 
P15GA010      15,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,34 5,10 
P15MA170      1,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             5,69 5,69 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 0,28 
P15MW080      1,000 u    Casquillo bombilla                                               0,95 0,95 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
11.08 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT                                
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada.  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,85 
P15IA060      1,000 u    Base IP44 400 V 32 A 3p+t.t.                                     14,15 14,15 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

  
11.09 u    BASE SUPERFICIAL IP447  16 A 3P+TT                                
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada.  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,85 
P15IA050      1,000 u    Base IP44 400 V 16 A 3p+t.t.                                     9,49 9,49 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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11.10 u    BASE SUPERFICIAL IP447  16 A 2P+TT                                

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (II+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada.  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,85 
P15IA030      1,000 u    Base IP44 230 V 16 A 2p+t.t.                                     9,69 9,69 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
11.11 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 2P+TT                                
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (II+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada.  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,85 
P15IA040      1,000 u    Base IP44 230 V 32 A 2p+t.t.                                     13,19 13,19 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término municipal de Malagón (Ciudad 

Real)  

Anejo 7: Justificación de precios 

 

25 

Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 12 VALLADO                                                           
12.01 m    MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=2,00 m                   
 Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 40/14 y postes  
 de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-  
 puntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón  
O01OA090      0,350 h    Cuadrilla A                                                      46,30 16,21 
P13VS010      2,000 m2   Malla simple torsión galvanizado caliente 40/14 STD              1,84 3,68 
P13VP210      0,030 u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m intermedio                    5,72 0,17 
P13VP200      0,080 u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m escuadra                      10,18 0,81 
P13VP220      0,080 u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m jabalcón                      4,30 0,34 
P13VP230      0,080 u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m tornapunta                    4,30 0,34 
P01HM060      0,008 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término municipal de Malagón (Ciudad 

Real)  

Anejo 7: Justificación de precios 

 

26 

Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN                                    
13.01      NODRIZA                                                           
 Nodriza con sistema de climatización controlada con ventilación por extracción/renovación de aire, refrigeración  
NODRIZA 1     1,000      Nodriza para corderos                                            75.000,00 75.000,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL EUROS 

  
13.02 u    EQUIPO DE ORDEÑO                                                  
 Equipo de ordeño en linea baja 2x12x12 con sistema de amarre secuencial. Sistema de pulsación electronico y  
 medición de leche, con retirador automático de indicador de flujo. Envío de datos a programa de registro de datos y  
 gestión del rebao para oveja. Suministrando en laexplotación i/p.p. mano de obre y medios auxiliarres para su ins-  
ORDEÑO 1      1,000 u    EQUIPO DE ORDEÑO INFORMATIZADO                                   40.000,00 40.000,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL EUROS 

  
13.03      TANQUE LECHERÍA                                                   
 Ud. Tanque refrigerador cilíndrico abierto, con expansión directa, con un equipo de refrigeración de 4,00 CV de po-  
 tencia, trifásico. Una cuba de refrigeración con capacidad nominal de 4000 litros y capacidad máxima de 4100 li-  
 tros, para dos ordeños. Cuba construida de acero inoxidable, unidad frigorífica incorporada al tanque, evaporador  
 de acero inoxidable soldado, agitador incluso con motor, patas regulables, válvulas de descarga de mariposa, pa-  
 nel de control electrónico con termostato electrónico, termómetro y controlador del agitado y sistema de limpieza  
TANQUE 1      1,000 u    TANQUE DE LECHE                                                  9.000,00 9.000,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL EUROS 

  
13.04      DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN                                      
 Cintas de alimentación sin collera y entrada libre de ovejas, comedero de acero inoxidable con banda transporta-  
 dora de 700mm de ancha y de 67 metros de longitud con un motorreductor de 4 CV de potencia y cuadro eléctrico  
ALIMENTACIÓ1  1,000      CINTA DE ALIMENTACIÓN                                            9.000,00 9.000,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL EUROS 

  
13.05 u    BEBEDEROS                                                         
 Bebederos con tapa de acero inoxidable de llenado automático, con reglaje de caudal y corte del agua mediante   
 boya.  
BEBED1        1,000 u    Bebederos                                                        70,00 70,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS 

  
13.06      SILO                                                              
 Silo de chapa galvanizada ondulada o chapa lacada con descarga lateral. Preparado para colocar cajetin para  
SILO.1        1,000      SILO                                                             4.141,83 4.141,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.141,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se procederá al estudio del proyecto desde un punto de vista económico. Se 

utilizará el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y el plazo 

de recuperación para valorar la inversión. Estos índices se calcularán por medio de una 

hoja Excel. 

Para los cálculos se tendrá en cuenta: 

- Una vida útil de 30 años.  

- La inversión se desembolsa por completo en el año cero. 

- El valor residual del proyecto es del 15% de 1 Millón de Euros: 150.000 Euros 

 

2. INVERSIÓN 

La inversión consta de la nave principal e instalaciones adicionales, tales como la sala 

nodriza, los silos, el estercolero cuyo importe viene dado por el presupuesto de ejecución 

por contrata que asciende a 893.849,61 €. Esta inversión se desembolsa en el año cero, 

año en el cual se ejecutan las obras e instalaciones necesarias para comenzar la actividad 

en la explotación en el año 1. 

Adicionalmente, tenemos unos gastos que estimamos del 1% para honorarios de 

redacción de proyecto, dirección de obra y costes de licencias. Esto supondría 

1%*893.849,61 €= 8.938,49 €. 

Lo que supondría una inversión inicial total de 902.788,10 €. 

 

3. GASTOS 

3.1. Gastos ordinarios  

La suma de los gastos ordinarios asciende a 229.063,453€/año.  

 

3.1.1 Pienso 

En este apartado introduciremos todos los pagos realizados a la hora de adquirir todas las 

materias primas necesarias para la correcta alimentación del rebaño a lo largo de un año. 

 
Tabla 1. Pagos ordinarios de los alimentos a lo largo de un año. 

Alimento Kg/año Precio del alimento 
€/Kg 

Total €/alimento 
año 

Alfalfa deshidratada 152.774,4 0,19 29.027,136 

Heno de avena 140.160 0,096 13.455,36 

cebadilla 1.367,04 0,048 65,61 

Pienso 1 289.474,2 0,26 75.263,292 

Pienso 2 126.290 0,235 29.678,15 

Total de euros gastados al año en forrajes y concentrados 147.489,548 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2 Agua   

El consumo de agua dentro de la explotación se ha estimado a partir de los datos a 

portados en el trabajo “Consumo eléctrico en las granjas de ovino de Castilla y León” 

desarrollado por Bodas, R.*; Tabernero de Paz, M.J.; Bartolomé, D.J.; Posado, R.; 

García, J.J.; Olmedo, S. y Rodríguez, en el cual, se determinó que el consumo medio de 

agua de limpieza en granjas de tamaño medio (600-1.200 ovejas) medido en litros de agua 

al día fue de 0,42 l/oveja. 

 

- Agua de limpieza= 1.020 ovejas x 0,42 l/oveja/día = 428,4 l/día x 365 días 

=156.366 litros/año (156,366 m3). 

 

El consumo total de agua por parte del rebaño es de 1.346.160 litros/año y el consumo de 

agua en los servicios de limpieza  es de 156.366 litros/año lo que hace un total de 

1.502.526 litros/año, o lo que es lo mismo 1.502,526 m3. Sabiendo que el coste de agua 

es de 1,15 €/m3. 

El coste total es de 1.727,905 € al año. 

 

3.1.3 Mano de obra  

La explotación tendrá 3 operarios (promotor, mujer e hijo). El salario de una UTA es de 

19.000 euros repartido con 14 pagas incluido el sueldo base, seguridad social y seguro. 

El coste total es de 57.000 €/año. 

 

3.1.4 Veterinario 

En este apartado incluimos todos los gastos a la hora de comprar medicamentos, 

tratamientos (ecografías, inseminación artificial, etc.) dispositivos (esponjas vaginales, 

crotales, etc.) 

Se estima que el gasto anual por animal será de 10 €, por tanto un total de 10.200 €/año. 

3.1.5 Esquileo  

El pago medio efectuado por la adquisición de esta actividad se estima en 1,20 € / animal 

esquilado, suponiendo esto un total de  990€/año.  

 

3.1.6 Seguros 

La explotación cuenta con el seguro de retirada de cadáveres  de 276 €. 

 

3.1.7 Energía eléctrica  

Se estima un consumo de energía de 50 Kw/día y una potencia contratada de 20 Kw/día 

lo cual supone un consumo anual de: 

50 KW x 365 días de consumo x 0,16 €/kw día = 2.920 €/año. 
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20 KW x 365 días de consumo x 0,20 €/Kw día = 1.460 €/año. 

El coste total es de 4.380 €/año. 

3.1.8 Mantenimiento 

Se estima un gasto de 7.000 € anuales para un buen mantenimiento de la explotación y 

pequeñas reparaciones como pueden ser averías en las tuberías de agua, goteras, etc. 

 

3.2 Gastos extraordinarios. 

Se incluyen los cambios del equipamiento de la nave: 

- Silos, vida útil de 18 años, por lo que cada 18 años habrá que invertir 4.141,83 €. 

- Tractor vida útil 18 años, por lo que cada 18 años habrá que invertir 22.600€. 

- Carro unifeed, vida útil de 15 años, por lo que cada 15 años habrá que invertir 

24.000€ + IVA. 

- Bebederos y cinta de alimentación, vida útil 15 años, por lo que cada 15 años 

habrá que invertir 30.150 €. 

La compra de animales en el año cero: 

       -    Hembras 800x220€ = 176.000 €. 

       -     Machos 20 x 820€ = 16.400 €. 

 

4. INGRESOS 

4.1 ingresos ordinarios 

La suma de los ingresos ordinarios asciende a 447.274,15 €/año.  

*Recordemos que la PAC está descontada. 

 

4.1.1 Venta de leche 

La producción de leche de la explotación es de 384.000 litros/año, teniendo en cuenta que 

cada litro de leche se vende por 0,95€/litro. 

El ingreso generado es de 364.800 €/año. 

4.1.2 Venta de lechazos 

La cantidad total de carne producida en nuestra explotación es de 13.211 kg de carne al 

año, dado que cada kg de carne alcanza valores de 5,05 €/kg el ingreso generado es de 

66.715,55€/año. 
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4.1.3 Venta de animales de desvieje 

La producción de animales de desvieje supone una fuente de ingresos para la explotación, 

aunque en menor medida que la de lechazos, ya que es una producción que no adquiere 

demasiado valor en el mercado 0,70 € / kg. Este tipo de ganado será destinado al 

matadero. 

Considerando que los machos alcanzan un peso medio de 95 Kg y que las hembras una 

media de 75 Kg. 

El ingreso generado es de 6.699 €/año. 

 

4.1.4 Venta de lana 

Se realiza una vez al año, vendiendo un total de 1081 kg la cual se cotiza a 0,40 €/kg.  

El ingreso generado es de 432,4 €/año. 

 

4.1.5 Venta de estiércol  

La cantidad de estiércol producida en la explotación es de 899.360 kg/año y se venderá a 

0,02 €/Kg de estiércol. 

El ingreso generado es de 17.987,2 €/año. 

 

4.1.6 PAC 

La cantidad de dinero percibido por parte de los promotores al recibir las ayudas PAC 

será de 11,70 € / oveja productora. 

Ingreso generado 9.360 €/año. 

Dado que es una subvención y no es 100% seguro de que la obtengamos hasta el año 

2.050, no será incluida en el estudio de viabilidad. 

 

4.2 Ingresos extraordinarios  

Este ingreso viene dado por el valor residual de la explotación, que es el  15 % de una 

granja de características similares, estimado en 150.000€. 

Adicionalmente, tendríamos el valor residual de los activos adquiridos durante los años 

de explotación. Contablemente, estimaremos el valor residual como el 15% del coste de 

adquisición. Por ello: 

En el año 15 obtendremos: 

- Carro unifeed   24.000€ + IVA x 15% = 4.356 € 

- Bebederos 30.150 € x 15% = 4.522,5 € 

En el año 18 obtendremos: 

- Silos  4.141,83 € x 15% = 621,27 € 

- Tractor  22.600€ x 15% = 3.390 € 

En el año 30 obtendremos unos ingresos extraordinarios derivados del valor residual del 

carro unifeed y de los bebederos, y de la vida útil restante de los silos y del tractor así 

como el valor residual de estos. 
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- Carro unifeed   24.000€ + IVA * 15% = 4.356 € 

      -     Bebederos 30.150 € * 15% = 4.522,5 € 

* El valor de la vida útil restante de los silos será: 

- Valor residual: 621,27 € 

- La amortización de cada año del silo será: (VA-VR) / 18 =(4.141,83 - 621,27)/18 

= 195,59 € cada año. 

            - VA: Valor actual 

            - VR: Valor residual 

- Por lo tanto para cuando llegue el año 2.050 al silo le quedarán aún 6 años de vida                              

útil (ya que su vida útil es a los 18 años) por lo que 6 años x 195,59€ = 1.173,51€. 

    El ingreso obtenido por los silos será de 1.173,51 + 621,27 = 1.794,81 €. 

 

*El valor de la vida útil restante del tractor será: 

- Valor residual: 3.390 € 

- La amortización de cada año del tractor será: (VA-VR) / 18 = (22.600 – 3.390)/18 

= 1.067,22 € cada año. 

            - VA: Valor actual 

            - VR: Valor residual 

- Por lo tanto para cuando llegue el año 2.050 al tractor le quedarán aún 6 años de 

vida útil (ya que su vida útil es a los 18 años) por lo que 6 años x 1067,22 € = 

6.403,33€ 

 El ingreso obtenido por el tractor será de 6.403,33 + 3.390 = 9.793,33 €. 

 

5. ESTUDIO ECONÓMICO 

Para el estudio económico se plantean dos posibilidades: 

- Financiación propia: El promotor se hace cargo de todos los costes de la inversión. 

- Financiación ajena: El promotor solicita un préstamo al banco para financiar el 

proyecto de un 60%  de la inversión a pagar en 10 años con un interés anual del 5 

%. 

 

5.1 Financiación propia 

En la siguiente tabla se muestra la inversión, gastos, cobros y flujo de caja durante los  50 

años del periodo de amortización. 
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AÑO INVERSIÓN 

GASTOS COBROS 
FLUJO 

ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS 
ORDINARIOS (Leche 
0,95€) EXTRAORDINARIOS 

0 
              
902.788,10 €  

                 
229.063,45 €  

192400     
-          
1.324.251,55 €  

1 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

2 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

3 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

4 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

5 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

6 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

7 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

8 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

9 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

10 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

11 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

12 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

13 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

14 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

15 
  

                 
229.063,45 €                 59.190,00 €  

                        
447.274,15 €                   8.878,50 €  

              
167.899,20 €  

16 
  

                 
229.063,45 €    

                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

17 
  

                 
229.063,45 €    

                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

18 
  

                 
229.063,45 €                 26.141,83 €  

                        
447.274,15 €                   4.011,27 €  

              
196.080,14 €  

19 
  

                 
229.063,45 €    

                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

20 
  

                 
229.063,45 €    

                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

21 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

22 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

23 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

24 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

25 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

26 
  

                 
229.063,45 €  

  
                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

27 
  

                 
229.063,45 €    

                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

28 
  

                 
229.063,45 €    

                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

29 
  

                 
229.063,45 €    

                        
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

30 
  

                 
229.063,45 €                   

                        
447.274,15 €               170.466,64 €  

              
329.487,34 €  
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5.2 Financiación ajena 

El promotor pide un préstamo para financiar el 60% de la inversión inicial, lo que 

supone una cantidad de 81.030,33 €. 

AÑO INVERSIÓN 

GASTOS COBROS 

FLUJO 

ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS 

FINANCIACIÓN 
70% Inversión 
incial 

ORDINARIOS 
(Leche 0,95€) EXTRAORDINARIOS 

0 
                                
902.788,10 €  

              
229.063,45 €  

  
  

  
                541.672,86 €  

-             
590.178,69 €  

1 
  

              
229.063,45 €  

  
                                    
70.149,11 €  

                         
447.274,15 €    

              
148.061,58 €  

2 
  

              
229.063,45 €  

  
                                    
70.149,11 €  

                         
447.274,15 €    

              
148.061,58 €  

3 
  

              
229.063,45 €  

  
                                    
70.149,11 €  

                         
447.274,15 €    

              
148.061,58 €  

4 
  

              
229.063,45 €  

  
                                    
70.149,11 €  

                         
447.274,15 €    

              
148.061,58 €  

5 
  

              
229.063,45 €  

  
                                    
70.149,11 €  

                         
447.274,15 €    

              
148.061,58 €  

6 
  

              
229.063,45 €  

  
                                    
70.149,11 €  

                         
447.274,15 €    

              
148.061,58 €  

7 
  

              
229.063,45 €  

  
                                    
70.149,11 €  

                         
447.274,15 €    

              
148.061,58 €  

8 
  

              
229.063,45 €  

  
                                    
70.149,11 €  

                         
447.274,15 €    

              
148.061,58 €  

9 
  

              
229.063,45 €  

  
                                    
70.149,11 €  

                         
447.274,15 €    

              
148.061,58 €  

10 
  

              
229.063,45 €  

  
                                    
70.149,11 €  

                         
447.274,15 €    

              
148.061,58 €  

11 
  

              
229.063,45 €  

  
  

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

12 
  

              
229.063,45 €  

  
  

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

13 
  

              
229.063,45 €  

  
  

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

14 
  

              
229.063,45 €  

  
  

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

15 
  

              
229.063,45 €                  59.190,00 €    

                         
447.274,15 €                      8.878,50 €  

              
167.899,20 €  

16 
  

              
229.063,45 €      

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

17 
  

              
229.063,45 €      

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

18 
  

              
229.063,45 €                  26.141,83 €    

                         
447.274,15 €                      4.011,27 €  

              
196.080,14 €  

19 
  

              
229.063,45 €      

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

20 
  

              
229.063,45 €      

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

21 
  

              
229.063,45 €  

  
  

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

22 
  

              
229.063,45 €  

  
  

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

23 
  

              
229.063,45 €  

  
  

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

24 
  

              
229.063,45 €  

  
  

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

25 
  

              
229.063,45 €  

  
  

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

26 
  

              
229.063,45 €  

  
  

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

27 
  

              
229.063,45 €      

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

28 
  

              
229.063,45 €      

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  
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29 
  

              
229.063,45 €      

                         
447.274,15 €    

              
218.210,70 €  

30 
  

              
229.063,45 €                     

                         
447.274,15 €                  170.466,64 €  

              
329.487,34 €  

 

 

La anualidad a pagar por el préstamo cada año es la siguiente: 

a = c (1+i) n-c *i / (1+i)n-c-1 = 541.672,86*(1+0,05)10 * 0,05 / (1+0,05)10-1 = 70.149,11€. 

5.3 Conclusión 

Mediante lo indicadores económicos dispuestos al principio del anejo se obtienen los 

siguientes VAN y TIR para cada caso: 

- Con financiación propia VAN= 2.022.532,20 € y TIR=16% 

- Con financiación ajena VAN= 2.214.932,20€ y TIR= 26% 

Para poder comprobar la viabilidad del proyecto tanto financiado como sin financiar se 

estimará el WACC, es decir, el weighted average cost of Capital. 

Para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

WACC = Ke * [E/(E+D)] + Kd * (1-T) * [D/(E+D)] 

En el que el Ke es el Coste de los recursos propios que se calcularía mediante la fórmula 

del CAPM (Capital Asset Pricing Model). En este caso y para no entrar más en 

profundidad, dado que llevaría un profundo estudio del riesgo de mercado, de análisis de 

la prima de riesgo… Se estimará en un 12%.  

Adicionalmente, se debe tener en cuenta también la Kd es el coste de la deuda que como 

se ha indicado anteriormente es de un 5%. 

Finalmente sabemos que en la fórmula se deben excluir los impuestos, en el caso de 

España para las sociedades es de un 25%. 

Finalmente nos quedaría la fórmula de la siguiente manera: 

WACC = 12%* 0,4 + 5% * 0,6 = 7,8% 

Como se puede comprobar en ambos caso la rentabilidad del proyecto es mayor a la 

asociada al WACC, lo que indica que el proyecto es viable. 

 

Ambos proyectos son viables pero según los resultados obtenidos es mejor optar por la 

financiación propia, ya que es la que tiene mayor rentabilidad al tener un VAN y TIR 

mayores. 
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6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La rentabilidad del proyecto deriva de los ingresos y costes anuales, por lo tanto se 

plantean una serie de situaciones para ver como repercuten en la inversión. 

 

6.1 Variación del precio de venta del litro de leche 

El precio de venta de leche supone el mayor ingreso de la explotación. Se van a plantear 

varios casos en los que el precio de la leche pierda valor, hasta llegar al caso en que los 

costes superen los ingresos. 

Tras realizar el estudio para 6 valores distintos del precio de la leche, se observa como a 

partir de 0,60 €/litro de leche el VAN se vuelve negativo y el proyecto dejaría de ser 

rentable. 

Antes de alcanzar ese precio de venta la inversión seguirá siendo rentable aunque con 

unos VAN y TIR menores. 

A continuación se muestra una gráfica en la que se observa cómo afecta el precio de la 

leche al VAN y al TIR: 

Diagrama 1. Evolución del VAN y TIR en función del precio de leche. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Variación del precio del pienso 1 

El pienso supone el segundo mayor gasto con el que se encuentra la explotación. Por ello 

se va a estudiar cómo influirá la variación del precio del Kg de pienso de la misma forma 

que en el apartado anterior. 



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término 

municipal de Malagón (Ciudad Real)  

Anejo 8: Evaluación financiera 
 

13 
Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

Tomaremos 6 valores distintos del precio del pienso1  y veremos cómo según este va 

variando el VAN y el TIR. 

 

Diagrama 2. Evolución del VAN y TIR en función del precio del pienso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Conclusión 

Tras el estudio de estos dos factores, se puede concluir que el factor más influyente en los 

ingresos es el precio de la leche, ya que si este se reduce en 30 céntimos el litro se dejan 

de obtener beneficios, mientras que el valor más influyente en los cotes es el precio del 

pienso, dado que se tendría que aumentar en unos 40 céntimos el kilo de pienso para que 

nuestro proyecto dejase de ser viable. 

Por ello, dado que las probabilidades de los escenarios arriba expuestos ocurran son muy 

bajas, se podría decir con una mayor fiabilidad que el proyecto es rentable de cara al 

futuro. 
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270 x 270 x 80

220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80

270 x 270 x 80

270 x 270 x 80

220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80

270 x 270 x 80

210 x 340 x 80

210 x 340 x 80

C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40

C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40

C
.
1

4
0
x
4
0

C
.
1

4
0
x
4
0

N1 (Tipo 2)

N3 (Tipo 2)

N6 (Tipo 1)

N8 (Tipo 1)

N11 (Tipo 1)

N13 (Tipo 1)

N16 (Tipo 1)

N18 (Tipo 1)

N21 (Tipo 1)

N23 (Tipo 1)

N26 (Tipo 1)

N28 (Tipo 1)

N31 (Tipo 1)

N33 (Tipo 1)

N36 (Tipo 1)

N38 (Tipo 1)

N41 (Tipo 1)

N43 (Tipo 1)

N46 (Tipo 3)

N48 (Tipo 3)

N51 (Tipo 1)

N53 (Tipo 1)

N56 (Tipo 1)

N58 (Tipo 1)

N61 (Tipo 1)

N63 (Tipo 1)

N66 (Tipo 1)

N68 (Tipo 1)

N71 (Tipo 1)

N73 (Tipo 1)

N76 (Tipo 1)

N78 (Tipo 1)

N81 (Tipo 1)

N83 (Tipo 1)

N86 (Tipo 2)

N88 (Tipo 2)

N91 (Tipo 3)

N93 (Tipo 3)

270 x 270 x 80

220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80 220 x 300 x 80

C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40

N3 (Tipo 2)

N8 (Tipo 1) N13 (Tipo 1) N18 (Tipo 1) N23 (Tipo 1) N28 (Tipo 1)

220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80220 x 300 x 80

270 x 270 x 80

C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40

N1 (Tipo 2)

N6 (Tipo 1) N11 (Tipo 1) N16 (Tipo 1) N21 (Tipo 1) N26 (Tipo 1)
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Tipo 1

Rigidizadores y - y (e = 12 mm)

160 380 160

700

4
0

1
6

0

2
0

0

Placa base

700x700x25

Pilar

HE 260 B

A A

Alzado

Placa base

700x700x25

Pilar

HE 260 B

6

A A

Vista lateral

7

48 604 48

700

4
8

6
0

4
4

8

7
0

0

Placa base

700x700x25

Pernos de anclaje

4 ∅ 25

Sección A - A

5
0

125

Orientar anclaje al centro de la placa

7
0

0

10 79

Placa base: 25 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 25,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Resumen Acero

Elemento, Viga y Placa de anclaje

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 ∅8

649.0 282

∅12

914.1 893

∅16

1762.6 3060 4235

Total

Cuadro de arranques

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

N3, N88, N86 y N1 4 Pernos ∅ 32 Placa base (500x500x30)

N8, N13, N18, N23, N28, N33,

 N38, N43, N53, N58, N63, N68,

 N73, N78, N83, N81, N76, N71,

 N66, N61, N56, N51, N41, N36,

 N31, N26, N21, N16, N11 y N6

4 Pernos ∅ 25 Placa base (700x700x25)

N48, N93, N46 y N91 8 Pernos ∅ 25 Placa base (400x400x25)

Tipo 2

Rigidizadores x - x (e = 7 mm)

113

3
5

1
1

5

1
5

0

Bisel 15 x 15

113

3
5

1
1

5

1
5

0

Rigidizadores y - y (e = 7 mm)

120 260 120

500

3
5

1
1

5

1
5

0

Placa base

500x500x30

Pilar

HE 260 B

5

5

A A

Alzado

Placa base

500x500x30

Pilar

HE 260 B

5

5

A A

Vista lateral

7

50 400 50

500

5
0

4
0

0
5

0

5
0

0

Placa base

500x500x30

Pernos de anclaje

4 ∅ 32

Sección A - A

6
4

160

Orientar anclaje al centro de la placa

6
0

0

10 101

Placa base: 30 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 32,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 3

Rigidizadores y - y (e = 15 mm)

70

1
0

0

Bisel 22 x 22

70

1
0

0

Placa base

400x400x25

Pilar

HE 260 B

11

A A

Alzado

Placa base

400x400x25

Pilar

HE 260 B

11

11

A A

Vista lateral

7

40 160 160 40

400

4
0

1
6

0
1

6
0

4
0

4
0

0

Placa base

400x400x25

Pernos de anclaje

8 ∅ 25

Sección A - A

5
0

125

Orientar anclaje al centro de la placa

7
0

0

9 79

Placa base: 25 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 25,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

N3, N88, N86 y N1

10P1∅16c/27 (254)

135 135

N3

10P2∅16c/27 (254)

135 135

8
0

N3

270

2
7
0

N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, N53, N58, N63, N68, N73, N78,

N83, N81, N76, N71, N66, N61, N56, N51, N41, N36, N31, N26, N21, N16,

N11 y N6

1
6

11P3∅16c/27 (234)

110 110

N8

8P4∅16c/27 (284)

150 150

8
0

N8

220

3
0
0

(N48 - N93) y (N46 - N91)

1
6

12P1∅16c/27 (224)

86 7187 93

N48

N93

8P2∅16c/27 (324)

170 170

8
0

N48

210

3
4
0

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

N3=N88=N86=N1 1 ∅16 10 254 2540 40.1

2 ∅16 10 254 2540 40.1

88.2

352.8

Total+10%:

(x4):

N8=N13=N18=N23=N28=N33

N38=N43=N53=N58=N63=N68

N73=N78=N83=N81=N76=N71

N66=N61=N56=N51=N41=N36

N31=N26=N21=N16=N11=N6

3 ∅16 11 234 2574 40.6

4 ∅16 8 284 2272 35.9

84.2

2526.0

Total+10%:

(x30):

∅16: 2878.8

Total: 2878.8
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C [N3-N1]

2P1∅12 (2401)

2P2∅12 (2401)

8

2
9

29

72P3∅8c/30

(133)

40

4
0

135 135 2130 135 135

2670

4
0

4
0

8
0

N3 N1

C [N88-N86]

15 15

2P4∅12 (2430)

15 15

2P5∅12 (2430)

8

2
9

29

72P6∅8c/30

(133)

40

4
0

135 135 2130 135 135

2670

4
0

4
0

8
0

N88 N86

C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38],

C [N38-N43], C [N53-N58], C [N58-N63], C [N63-N68], C [N68-N73], C [N73-N78],

C [N78-N83], C [N83-N88], C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C [N16-N21], C [N21-N26],

C [N26-N31], C [N31-N36], C [N36-N41], C [N51-N56], C [N56-N61], C [N61-N66],

C [N66-N71], C [N71-N76], C [N76-N81] y C [N81-N86]

15 15

2P3∅12 (530)

15 15

2P4∅12 (530)

8

2
9

29

10P5∅8c/30

(133)

40

4
0

135 135 255 110 110

745

4
0

4
0

8
0

N3 N8

C [N43-(N48 - N93)] y C [N41-(N46 - N91)]

15 15

2P1∅12 (543)

15 15

2P2∅12 (543)

8

2
9

29

11P3∅8c/30

(133)

40

4
0

110 110 298 105 105

728

4
0

4
0

8
0

N43 (N48 - N93)

C [(N48 - N93)-N53] y C [(N46 - N91)-N51]

15 15

2P4∅12 (518)

15 15

2P5∅12 (518)

8

2
9

29

11P6∅8c/30

(133)

40

4
0

105 105 273 110 110

703

4
0

4
0

8
0

(N48 - N93) N53

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

(N48 - N93)=(N46 - N91) 1 ∅16 12 224 2688 42.4

2 ∅16 8 324 2592 40.9

91.6

183.2

Total+10%:

(x2):

C [N3-N8]=C [N8-N13]

C [N13-N18]=C [N18-N23]

C [N23-N28]=C [N28-N33]

C [N33-N38]=C [N38-N43]

C [N53-N58]=C [N58-N63]

C [N63-N68]=C [N68-N73]

C [N73-N78]=C [N78-N83]

C [N83-N88]=C [N1-N6]

C [N6-N11]=C [N11-N16]

C [N16-N21]=C [N21-N26]

C [N26-N31]=C [N31-N36]

C [N36-N41]=C [N51-N56]

C [N56-N61]=C [N61-N66]

C [N66-N71]=C [N71-N76]

C [N76-N81]=C [N81-N86]

3 ∅12 2 530 1060 9.4

4 ∅12 2 530 1060 9.4

5 ∅8 10 133 1330 5.2

26.4

792.0

Total+10%:

(x30):

∅8: 171.0

∅12: 621.0

∅16: 183.2

Total: 975.2

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

C [N43-(N48 - N93)]

C [N41-(N46 - N91)]

1 ∅12 2 543 1086 9.6

2 ∅12 2 543 1086 9.6

3 ∅8 11 133 1463 5.8

27.5

55.0

Total+10%:

(x2):

C [(N48 - N93)-N53]

C [(N46 - N91)-N51]

4 ∅12 2 518 1036 9.2

5 ∅12 2 518 1036 9.2

6 ∅8 11 133 1463 5.8

26.6

53.2

Total+10%:

(x2):

∅8: 25.6

∅12: 82.6

Total: 108.2

CUADRO DE VIGAS DE ATADO

40

4
0

C.1

Arm. sup.: 2∅12

Arm. inf.: 2∅12

Estribos: 1x∅8c/30
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6
.
0
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S1'
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5
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12.00

Chimenea de

extracción

2
.
1
0

2
.
5
0

6.00

Chimeneas de

extracción

2
.
1
0

2
.
5
0

6.00

Chimeneas de

extracción

2
.
5

0

12.00

2
.
5

0

12.00

Chimenea de

extracción
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PLANTA

ALZADO SUR

SECCIÓN

ALZADO OESTE ALZADO ESTE

ALZADO NORTE

2 5
0

(metros)

E: 1: 100

1

2 5
0

(metros)

E: 1: 100

1

2 5
0

(metros)

E: 1: 100

1

2 5
0

(metros)

E: 1: 100

1

2 5
0

(metros)

E: 1: 100

1
2 5

0

(metros)

E: 1: 100

1



Lavabo y

duchas

CONEXIÓN

DE RED

MUNICIPAL

Tubería Agua Caliente

Tubería Agua Fría

Termo Eléctrico

Bebedero
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Salida

Flotantes

Fangos

Respiradero

Prefiltro

incorporado

Ø 200

2.
00

4.00

Entrada

Ø 250

4.00

3.
00

20.00

2
.
0

0

1
5

.
0

0

20.00

PENDIENTE 2 %

1 PIE LADRILLO AL INTERIOR

1
.
5

0

PENDIENTE 2 %

SUMIDERO

SUMIDERO

SOLERA: 

capa grava e=10 cm

hormigón armado e= 20 cm 

lámina plástico

impermeabilizante
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DETALLE EXCAVACIÓN FOSA SÉPTICA

E: 1: 50

PLANTA ESTERCOLERO

2 5
0

(metros)

E: 1: 100

1

SECCIÓN ESTERCOLERO

2 5
0

(metros)

E: 1: 100

1

E:  1:50
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Obras objeto del presente proyecto. 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, 

planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente Proyecto, así 

como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los edificios e 

instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que por su naturaleza, no pueden ser previstas en 

todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

 

Las obras accesorias, se constituirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 

importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En 

los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el 

Ingeniero Director de la Obra. 

 

1.2 Obras accesorias no especificadas en el pliego 

 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o 

instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario 

estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del 

Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte 

constructivo. 

 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los 

sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su 

juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser 

demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad a en parte, sin que ello dé derecho a ningún 

tipo de reclamación por parte del Adjudicatario.
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1.3 Documento que definen las obras   

Los documentos que definen las obras y la propiedad entregue al Contratista, pueden tener 

carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y 

Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto. 

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios tienen 

carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para 

que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

 

1.4 Compatibilidad y relación entre los documentos 

 

En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo 

prescrito en este último. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de 

Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos. 

 

1.5 Director de la obra 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo Superior, en quien 

recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. 

El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus 

subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en 

la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez 

conseguidos los premisos, dará la orden de comenzar la obra. 

 

1.6 Disposiciones a tener en cuenta   

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

Acciones en la edificación. 

- Pliegos de Prescripciones Técnicas vigentes del M.O.P.U. 

- Modificación de las normas UNE de anexo al RD 1313/1988, de 28 de octubre, 

sobre la obligatoriedad de homologación de cementos. Orden de 28 de junio, del 

Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. BOE 30 
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de junio de 1989. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Real Decreto 1247/2008 de 18 de 

Julio, del Ministerio de Fomento. 

- Documento Técnico de la Edificación DB SE-C. Seguridad Estructural, 

Cimientos. Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la vivienda de 17 de marzo 

de 2006. BOE 28 DE MARZO 2006. 

- Código Técnico de la Edificación DB HS 1. Salubridad, Protección frente a la 

Humedad. Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo 

de 2006. BOE 28 de marzo de 2006. 

- Código Técnico de la Edificación DB SU. Seguridad de utilización. DB HS 3. 

Salubridad, calidad del aire interior. Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la 

Vivienda de 17 de marzo de 2006. BOE 28 de marzo de 2006. 

- Código Técnico de la Edificación DB HS 2. Salubridad, recogida y evacuación de 

residuos. Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo de 

2006. BOE 28 de marzo de 2006. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-16. Real Decreto 956/2008, de 6 de 

Junio, del Ministerio de Fomento. 

- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 

- Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT 

complementarias. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. "REBT". Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 18 de septiembre de 2002. 

Entra en vigor 18 de septiembre de 2003. 

- Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión. 

 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA  

2.1 Obligaciones y derechos de contratista 

2.1.1 Remisión de solicitud de oferta 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del sector, 

para la realización de las instalaciones especificas en el presente Proyecto para lo cual se 
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pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con los 

datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además 

de la mencionada, la o las solicitudes que recomiende para resolver la instalación. 

 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será    de una semana. 

 

2.1.2 Residencia del contratista 

 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 

representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los 

trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y 

notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en 

todas sus funciones. 

 

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 

que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los 

empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, intervengan 

en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada como 

oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo 

por parte de los dependientes de la Contrata. 

 

2.1.3 Reclamaciones contra las órdenes de dirección 

 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 

Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas 

son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 

Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 

Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero 

Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será 

obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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2.1.4 Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 

 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos 

de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras por manifiesta incapacidad o 

por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá 

obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo 

reclame. 

 

2.1.5 Copia de los documentos 

 

El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 

presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el 

Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 

 

2.2 Trabajos, materiales y medios auxiliares 

 

2.2.1 Libro de órdenes 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que se 

anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. 

 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 

Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

 

2.2.2  Comienzo de los trabajos y plazos de ejecución 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del 

comienzo de los trabajos antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación: 

previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el 

artículo 7. 

 

En adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 7   días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día que se propone 

iniciar los trabajos, debiendo este dar acuse de recibo. 
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Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de tres meses. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial del Trabajo. 

 

2.2.3 Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan 

las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de índole Técnica" del "Pliego 

General de Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y cada uno de los 

trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el 

único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 

defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 

los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puede servirle de excusa ni le 

otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos 

no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido 

valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden 

y abonan a buena cuenta. 

 

2.2.4 Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 

representante en la obra advierten vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 

materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 

ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse 

la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean 

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 

contrata. Si esta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y 

reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 35. 
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2.2.5 Materiales no utilizables o defectuosos 

 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que antes 

sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben 

los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos 

necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos 

o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, etc., antes indicados serán a cargo del 

Contratista. 

 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista par que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de 

estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

 

2.3 Recepción y liquidación 

 

2.3.1 Recepciones provisionales 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 

Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado. 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr 

en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de seis meses. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y se 

especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director 

debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo par 

subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 

condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con 

las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán 

los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de 
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la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

 

2.3.2 Plazo de garantía 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo 

de garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas 

aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 

 

2.3.3 Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso 

contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de la 

Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se 

determinan en este Pliego. 

Si del nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará 

rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente 

conceder un nuevo plazo. 

 

2.3.4 Liquidación final 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada que incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre 

y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De 

ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de 

obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno 

del Ingeniero Director. 

 

2.4 Facultades de la dirección de obras 

 

2.4.1 Facultades de la dirección de obras 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Directo, 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia 

de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes 

técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa o indiscutible, incluso en todo lo no 
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previsto específicamente en el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación", 

sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la 

ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con 

causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil 

y necesaria para la debida marcha de la obra. 

 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA  

Este pliego engloba las condiciones técnicas de la explotación y las condiciones técnicas 

de las obras. 

3.1 Condiciones técnicas de la explotación 

Este apartado se encuentra dividido en siete capítulos, condiciones generales de manejo, 

productos sanitarios, ganadería, maquinaria, instalaciones, mano de obra y varios. 

 

Capítulo 1. Condiciones generales de manejo 

 

 1.1 Organización y manejo 

Todo lo relacionado con la organización de la explotación y el manejo se realizará de 

acuerdo con las normas contenidas en la Memoria y Anejos del presente proyecto, 

empleándose la maquinaria y demás materiales especificados en los mismos. 

1.2 Director técnico 

El Director Técnico de la explotación, si existiera, o el asesor técnico de la misma queda 

facultado para introducir aquellas variaciones que estime oportunas, siempre que no 

varíen en lo esencial las pautas fijadas para la explotación. 

1.3 Operaciones no contempladas en el pliego de condiciones 

Las operaciones a realizar que no estén contempladas en este Pliego de Condiciones se 

llevarán a cabo según el criterio del Director Técnico de la explotación. En caso de no 

existir un técnico encargado de la gestión, dichas operaciones se realizarán bajo 

responsabilidad de los encargados de la explotación. 

1.4 Alimentación 

El alimento que se le suministre al ganado ovino de la explotación será el señalado en el 

Anejo III del presente proyecto, y cuyas cantidades corresponden a las necesidades de 

cada momento. La cantidad de pienso suministrado a los animales dependerá del estado 

fisiológico y productivo de estos en cada momento. 
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1.5 Condiciones técnico-sanitarias 

Este punto queda dividido en: Agua, equipos y elementos de trabajo, limpieza y 

desinfección, personal y botiquín de urgencia 

1.5.1 Agua 

Será necesaria la comprobación del correcto funcionamiento de la instalación en el 

momento de su limpieza, incluyendo el funcionamiento de los bebederos y del estado del 

agua. 

 Los bebederos que presenten dificultades en su funcionamiento serán repuestos por otros 

con la mayor brevedad posible. 

1.5.2 Equipos y elemento de trabajo 

Toda la maquinaria de utillaje deberá caracterizarse por su facilidad de limpieza. 

1.5.3 Limpieza y desinfección 

Todas las instalaciones deben mantenerse limpias utilizando para ellos los medios más 

apropiados. Así mismo las dependencias deberán someterse a la limpieza y desinfección 

con la periodicidad adecuada.  

Los productos empleados en la limpieza y desinfección de las distintas dependencias 

deberán disponer de la autorización correspondiente otorgada por el Ministerio de 

Sanidad. Serán empleados de forma que no suponga ningún riesgo ni peligro tanto para 

la persona que lo maneja como para los animales de la explotación. 

1.5.4 Personal 

El personal empleado en la explotación se comprometerá a guardar en todo momento una 

extremada higiene en las instalaciones y dependencias durante su uso y desarrollo del 

trabajo. Los responsables de la explotación se reservarán el derecho de admisión a las 

instalaciones de la misma, pudiendo alegar impedimentos por salvaguarda del estado 

sanitario de la explotación 

1.5.5 Botiquín de urgencia 

Se dispondrá de un botiquín fijo o portátil que estará a cargo de la persona que se 

encuentre más capacitada para asumir tal responsabilidad, previamente designada por los 

encargados de la explotación. 

 El botiquín deberá contener como mínimo: Agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

acetona, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, bolsa para agua o hielo, torniquete, 

guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico.  
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Todo el material que forma parte del botiquín será revisado mensualmente, procediendo 

a la retirada de los artículos caducados o de aspecto de dudosa fiabilidad y se repondrá 

inmediatamente lo que haya sido utilizado 

 

1.6 Condiciones higiénico-sanitarias 

Este punto queda dividido en: control de entrada de animales, cuarentena, vacunaciones, 

desparasitaciones. 

1.6.1 Control de entrada de animales 

Los animales deberán llegar en vehículos destinados al transporte de animales, 

certificando que han sido correctamente desinfectados, identificados y en posesión de la 

tarjeta sanitaria siendo requisito indispensable especificar la procedencia del animal. 

1.6.2 Cuarentena 

Todos los animales que lleguen nuevos a la explotación serán sometidos a un periodo de 

cuarentena, recibiendo cuidados y atención especial. Así mismo durante esta fase se 

acostumbrará al animal al tipo de alimentación empleada en la explotación, así como a 

las condiciones ambientales propias. 

Todos aquellos animales de nueva adquisición, que no demuestren mediante 

documentación veterinaria que están vacunados y desparasitados de acuerdo a la 

obligatoriedad existente de la legislación nacional o comunitaria, una vez que se detecta 

la presencia de la enfermedad en la zona serán sometidos a ambas operaciones durante 

este periodo de cuarentena. 

1.6.3 Vacunaciones 

Será evitado su empleo sistemático sin mediar causa que lo justifique, como la existencia 

de enfermedades en la zona de la explotación, o la obligatoriedad de uso por parte la 

legislación vigente, y siempre previo diagnóstico veterinario.  

Todo animal tendrá su ficha de control e historial de vacunaciones, propia de la 

explotación, debiendo poseer además al orden del día su tarjeta sanitaria. Los animales 

que lleguen nuevos a la explotación, y tengan ya su plan de vacunaciones, será condición 

obligatoria continuarlo sin que este sufra modificaciones. 

 Es recomendable que las vacunaciones sean realizadas por un veterinario, para garantizar 

mayor eficacia y seguridad. 

1.6.4 Desparasitaciones 

El programa de desparasitaciones formará parte del programa sanitario de la explotación 

y se basará en la adopción de medidas higiénico-sanitarias y actuaciones estratégicas.  

Contra parásitos internos se llevarán a cabo las consideraciones descritas en el Anejo 3 

del presente proyecto.  
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La explotación deberá contar con el asesoramiento técnico de un veterinario.  

Todos los animales dispondrán de su ficha de control de desparasitaciones propia. 

 

Capítulo 2. Productos sanitarios 

 

2.1 Condiciones de los productos sanitarios 

Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados. Los envases deben 

reunir las condiciones necesarias para la buena conservación de la calidad del producto.  

En el envase, precinto, etiqueta o acta aparte deberán ir consignados el número de registro 

del producto, la composición química y características particulares. 

 

Capítulo 3. Ganadería 

 

3.1 Estado de salud del ganado adquirido 

El ganado deberá adquirirse en buen estado de salud, con ausencia de defectos, taras o 

vicios hereditarios. 

3.2 Número de cabezas y raza 

El número de cabezas serán las especificadas en la Memoria y Anejo 3 del presente 

proyecto, no debiéndose cambiar bajo ningún concepto. 

3.3 Raciones alimenticias 

Los animales recibirán las raciones de alimento indicadas en la Memoria y en el Anejo 3 

del presente proyecto, procurando ajustarse a lo indicado lo máximo posible. 

 

Capítulo 4. Maquinaria 

 

4.1 Características maquinaria 

Las características que debe reunir la maquinaria a emplear serán las indicadas en la 

Memoria y Anejos del presente proyecto. Si por razones comerciales no se pudiera 

disponer de algún elemento de esta, el Técnico o responsable de la explotación queda 

autorizado para la adquisición de la más conveniente, siempre y cuando las características 

no se aparten sustancialmente de las indicadas para dicha máquina. 
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4.2 Mantenimiento de la maquinaria 

Las operaciones de mantenimiento deberán ser minuciosas, se harán periódicamente y 

especialmente antes de usar la maquinaria que haya permanecido un tiempo sin usar. 

 

4.3 Lubricantes y combustibles 

Se emplearán lubricantes y combustibles de la calidad y cantidad necesaria. Los depósitos 

de combustible deberán permanecer limpios y ser rellenados entes de que se agoten. 

4.4 Uso de maquinaria 

La maquinaria de la cual se dispone en la explotación será únicamente empleada para las 

labores y trabajos para los que haya sido adquirida, no empleándose para ningún otro 

cometido. 

4.5 Seguridad 

Los encargados deberán trabajar dentro de las máximas condiciones de seguridad en lo 

que a uso de máquinas e instalaciones se refiere, debiendo de prever y disponer de las 

medidas que proporcionen a los posibles accidentados los primeros auxilios y posterior 

traslado a centros médicos de urgencia. 

 

Capítulo 5. Instalaciones 

 

5.1 Utilización de las instalaciones 

Las instalaciones de que se halla dotada la explotación se utilizarán por norma para 

aquellos fines para los que han sido diseñadas y calculadas, quedando facultado el 

responsable técnico de la explotación, previo estudio del caso, a adoptar las decisiones 

que en cada momento correspondan para la distinta utilización de las mismas. 

5.2 Régimen energético de funcionamiento 

Se procurará seguir un régimen de funcionamiento de la explotación que optimice al 

máximo el empleo de energía, evitando en todo caso gastos excesivos o innecesarios. 

 5.3 Protección instalaciones de saneamiento y distribución de agua  

Todas las instalaciones de saneamiento y distribución del agua se protegerán, en caso 

necesario, adecuándose contra agentes que puedan dañarlas o provocar roturas u 

obturaciones en las mismas. 

 5.4 Uso correcto de las instalaciones  

En todo momento se seguirán las directrices marcadas por las casas suministradoras, 

constructoras e instaladoras para el correcto uso de las instalaciones de la explotación.  
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Capítulo 6. Mano de obra  

6.1 Derechos de los trabajadores  

Los derechos referentes a seguros sociales, descansos, etc., seguirán las normas marcadas 

por la vigente legislación y el Estatuto de los Trabajadores. Se seguirán todo tipo de 

normas laborales referentes a la seguridad e higiene en el trabajo. 

6.2 Obligaciones del personal 

Las obligaciones del personal serán las siguientes: 

 - Responsable de la explotación: Ordenará los trabajos de la forma más eficaz para la 

correcta ejecución de los mismos. Su misión será regular y dirigir las obras y trabajos de 

la explotación. Vigilarán diariamente el estado de la explotación y cuantos elementos de 

trabajo le sean confiados, debiendo realizar un parte diario del estado de los mismos. 

Realizarán los pagos de las labores fijas a final de cada mes. Será el encargado de llevar 

las cuentas de todos aquellos recibos que vayan a nombre de la explotación. 

 - Otros trabajadores: Además de llevar a cabo sus misiones específicas, podrán realizar 

otros trabajos encargados por los responsables de la explotación. 

 

Capítulo 7. Varios 

 

7.1 Manejo de la estructura productiva 

La estructura productiva de la explotación es lo suficientemente flexible como para que 

permita adoptar todas aquellas innovaciones referentes a cualquier aspecto productivo, 

que una vez comprobado en las circunstancias y condiciones propias de la explotación y 

a juicio de los responsables, den lugar a un aumento de la productividad, mejora de la 

eficacia y/o eficiencia o mejora de las condiciones de trabajo, siempre y cuando no se 

contravenga ninguna medida recogida en el presente pliego de condiciones. 

7.2 Medio ambiente 

La actividad de la explotación se ajustará en todo momento a lo dictado por las 

autoridades competentes en lo referente a la conservación de la naturaleza y medio 

ambiente. Se deberá asegurar en todo momento el no empleo ni vertido de productos o 

sustancias que afecten a la integridad del medio ambiente, tanto próximo como lejano, 

por encima de los límites permitidos. 
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3.2 Condiciones técnicas de las obras 

 

 3.2.1 Replanteo 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno 

necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo 

general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación de 

replanteo. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del 

Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia 

del Contratista o de su representante. 

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno 

como consecuencia del replanteo. 

 

3.2.2 Movimiento de tierras 

Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante 

de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o 

mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos. 

Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el  trabajo así como las condiciones 

relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que 

especifican las normas: 

- NTE-AD "Acondicionamiento del Terreno. Desmontes". 

- NTE-ADE "Explanaciones". 

- NTE-ADV "Vaciados". 

- NTE-ADZ "Zanjas y pozos". 

 

3.2.3 Red horizontal de saneamiento 

Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 

relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para 

protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de ejecución 

y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a la prueba de servicio, criterios de valoración 

y normas para el mantenimiento del terreno, establecidas en la NTE "Saneamientos, 

Drenajes y Arenamientos", así como lo establecido en la Orden de 15 de Septiembre de 

1.986, del M.O.P.U. 
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3.2.4 Cimentaciones 

 

Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 

independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente informativo. 

No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director. 

 

El ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 

modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que 

presente el terreno. 

 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración mantenimiento y 

seguridad especificados en las normas. 

 

- NTE-CSZ "Cimentaciones superficiales. Zapatas". 

- NTE-CSC "Cimentaciones superficiales corridas". 

- NTE-CSL "Cimentaciones superficiales. Losas". 

 

3.2.5 Hormigones 

 

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de origen 

industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado o 

pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones generales de 

ejecución, criterios de medición valoración y mantenimiento. 

 

Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en masa o armado. 

Asimismo se adopta lo establecido en las normas NTE-EH "Estructuras de hormigón", 

NTE-EME "Estructuras de madera. Encofrados". 

Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control son las 

que se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de características EHE y 

especificaciones de los materiales). 

 

3.2.6  Acero laminado 

 

Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y equipos 

industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de 

edificación, tanto en sus elementos estructurales, como en sus elementos de unión. 
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Asimismo se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control 

de la ejecución, valoración y mantenimiento. 

Se adopta lo establecido en las normas: 

 

 

- DB SE-A: Seguridad estructural.- Aceros. 

 

3.2.7 Cubiertas   

 

Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con paneles formados por doble 

hoja de chapa de acero galvanizada con interposición de aislamiento, en el que el propio 

elemento proporciona la estanqueidad. Asimismo se regulan las azoteas y los lucernarios. 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 

industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el 

trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en las 

siguientes normas:   

- NTE-QTG: "Cubiertas. Tejados galvanizados". 

- NTE-QAN: "Cubiertas. Azoteas no transitables". 

 

 

3.2.8 Albañilería 

 

Se refiere el presente artículo a la fábrica de hormigón de bloques de hormigón, ladrillo 

o piedra, a tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, 

escaleras y techos. 

 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 

industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de 

valoración y mantenimiento son las que especifican las normas: 

- NTE-FFB: "Fachadas de bloque". 

- NTE-FFL: "Fachadas de ladrillo". 

- NTE-EFB: "Estructuras de fábrica de bloque". 

- NTE-EFL: "Estructuras de fábrica de ladrillo" 

- NTE-RPA: "Revestimiento de paramentos. Alicatados" 

- NTE-RPE: "Revestimiento de paramento. Enfoscado". 

- NTE-RPP: "Revestimiento de paramentos. Pinturas". 

- NTE-RSS: "Revestimiento de escaleras y suelos. Soleras". 

- NTE-RTC: "Revestimiento de techos. Continuos". 

 

 



 

Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término  

municipal de Malagón (Ciudad Real) 

  Documento III Pliego de condiciones 

 

                                                                                  21 
Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 
 

 

3.2.9 Carpintería y cerrajería 

 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de 

reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y accesos 

interiores. 

 

Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, valoración 

y criterios de mantenimiento. 

 

Se adoptará lo establecido en las normas NTE-PPA "Puertas de acero", NTE-PPM 

"Puertas de Madera", NTE-PPV "Puertas de vidrio", NTE- PMA "Mamparas de madera". 

NTE-PML "Mamparas de aleaciones ligeras". 

 

3.2.10 Aislamientos 

Los materiales a emplear y ejecución de la instalación de aislamiento estarán de acuerdo 

con lo prescrito en el CTE-HE. 

La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la forma 

prevista en el presente proyecto. 

 

3.2.11 Red vertical de saneamiento 

Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y residuos desde 

los puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa séptica, 

pozo de filtración o equipo de depuración así como a estos medios de evacuación 

Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos 

industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 

mantenimiento son las establecidas en las normas: 

 

- NTE-ISS: "Instalaciones de salubridad y saneamiento". 

- NTE-ISD: "Depuración y vertido". 

- NTE-ISA: "Alcantarillado". 

 

3.2.12 Instalación eléctrica. 

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT complementarias. 
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Asimismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas: 

- NTE-IEB: "Instalación eléctrica de baja tensión". 

- NTE-IEE: "Alumbrado exterior". 

- NTE-IEI: "Alumbrado interior". 

- NTE-IEP: "Puesta a tierra". 

- NTE-IER: "Instalaciones de electricidad. Red exterior". 

 

3.2.13  Instalaciones de fontanería 

 

Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos 

industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 

mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua. 

 

Se adopta lo establecido en las normas: 

- NTE-IFA: "Instalaciones de fontanería". 

- NTE-IFC: "Instalaciones de fontanería. Agua caliente". 

- NTE-IFF: "Instalaciones de fontanería. Agua fría". 

 

3.2.14 Instalaciones de climatización 

 

Se refiere el presente artículo a las instalaciones de ventilación, refrigeración y 

calefacción. 

 

Se adoptan las condiciones relativas a funcionalidad y calidad de materiales, ejecución, 

control, seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición valoración y 

mantenimiento, establecidas en las normas: 

 

- Reglamento  de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas MIIF 

complementarias. 

- Reglamentos vigentes sobre recipientes a presión y aparatos a presión. 

- NTE-ICI: "Instalaciones de climatización industrial". 

- NTE-ICT: "instalaciones de climatización-torres de refrigeración". 

- NTE-ID: "Instalaciones de depósitos". 

- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 

sanitaria (R.D. 1618/1980 de 4 de Julio). 
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- NTE-ISV: "Ventilación". 
 

 

3.2.15 Instalaciones de protección 

 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales, valoración 

y mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos. 

 

Se cumplirá lo prescrito en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo sobre condiciones de 

protección contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF "Protección 

contra el fuego", y anejo nº 6 de la EH-08. Así como se adoptará lo establecido en la 

norma NTE-IPP "Pararrayos". 

 

3.2.16 Obras o instalaciones no especificadas 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada 

en el presente Pliego de condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo 

a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la 

normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación 

alguna. 

 

4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA  
 

4.1 Base fundamental  

 

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se 

establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 

ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y 

Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja 

contratada.  

 

4.2 Garantías de cumplimiento y fianzas  

 

4.2.1. Garantías 

.  

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias 

o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si este reúne todas las 

condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si 

le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 
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4.2.2. Fianzas.  

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 

fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

 

4.3 Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza  

 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra 

en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 

tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar 

el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

 

4.4 Devolución de la fianza 

 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo de 

8 días, una ver firmada el acta de recepción definitiva de obra, siempre que el Contratista 

haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo 

término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra 

él por daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, 

ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

 

4.5 Precios y revisiones 

 

4.5.1. Precios contradictorios.  

 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  

 

-El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe 

aplicarse a la nueva unidad.  

 La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

  

 Si ambos son coincidentes, se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, 

igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición 

y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 

 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director propondrá 

a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria 

del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o 

instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto.  

 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la 

nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el 
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Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarse el Sr. Director y 

a concluir a satisfacción de éste. 

 

 

4.4.2. Reclamaciones de aumento de precios  

 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 

base para la ejecución de las obras.  

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones que, 

sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la 

Contrata.  

Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su 

importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta 

a los efectos de la rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a las 

"Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el 

Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro 

meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no 

alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto 

que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre 

las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

 

4.4.3. Revisión de precios.  

 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 

revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los 

precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 

que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la 

revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las 

oscilaciones de los precios en el mercado. 

  

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, 

en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los 

contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 

continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en 

el mercado, y por causa justificada, especificándose y acordándose, también, 

previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo 

cual se tendrá en cuenta y cuando sí proceda, el acopio de materiales de obra en el caso 

de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 

 

Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con 

los nuevos precios de los materiales, transportes, etcétera, que el Contratista desee 

percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, 

y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etcétera, a precios inferiores 

a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para 

la revisión, los precios de los materiales, transportes, etcétera, adquiridos por el 

Contratista merced a la información del propietario.  
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Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etcétera, concertará entre 

las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por 

la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la 

fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 

precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 

preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

 

 

4.4.4. Elementos comprendidos en el presupuesto. 

  

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en 

cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos 

los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 

indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier 

concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el 

Estado, Provincia o Municipio.  

 

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.  

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 

operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 

recibirse. 

 

4.5 Valoración y abono de los trabajos  

4.5.1. Valoración de la obra  

 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

presupuesto.  

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra el precio que 

tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento 

que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 

corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 

 

4.5.2. Mediciones parciales y finales  

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 

hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.  

 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. 

En caso de no haber conformidad lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las 

razones que a ello obliga. 
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4.5.3. Equivocaciones en el presupuesto  

 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen 

el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posible errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 

afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación 

alguna. Si, por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 

Presupuesto. 

 

4.5.4. Valoración de obras incompletas  

 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios. 

 

4.5.5. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

  

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. 

 No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden la propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas 

las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo 

efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 

 

4.5.6. Pagos 

  

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidos por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.  

 

4.5.7. Suspensión por retraso de pagos  

 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 

terminarse.  

 

4.5.8. Indemnización por retraso de los trabajos  

 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la 

suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 

debidamente justificados. 
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4.5.9. Indemnización por daños de causa mayor al contratista.  

 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 

perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de 

este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:  

 

1º. Los incendios causados por electricidad atmosférica.  

2º. Los daños producidos por terremotos y maremotos.  

3º. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las 

que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el 

Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los 

daños.  

4º. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.  

5º. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.  

 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutada o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etcétera, propiedad de la Contrata. 

 

4.6 Varios 

  

4.6.1. Mejoras de obras. 

  

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco 

se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, 

la ampliación de las contratadas. 

 

4.6.2. Seguro de los trabajos.  

 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure 

su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo 

momento, con el valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados, el importe 

abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a 

nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a 

medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 

efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 

caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el 
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Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 

construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 

motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de 

la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etcétera, y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le 

hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 

causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director.  

 

En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio que 

se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 

  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá 

el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar 

de éste su previa conformidad o reparos. 

 

5. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  
 

5.1 Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en 

número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último 

término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa 

renuncia del fuero domiciliario. 

  

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá 

consideración de documento del Proyecto).  

 

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo 

dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.  

Será de cargo y cuenta del Contratista el vallado, cuidando de la conservación de sus 

líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, 

no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad.  

 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 

Ingeniero Director.  

 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las Ordenanzas 

Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación esté 

emplazada. 
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5.2 Accidentes de trabajo y daños a terceros  

 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la 

legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin 

que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en 

cualquier aspecto.  

 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 

viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.  

 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, 

o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 

incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 

legales. 

  

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. 

Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando 

a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las 

operaciones de ejecución de las obras.  

 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 

cumplimiento. 

 

5.3 Pagos de arbitrios  

 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etcétera, cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 

por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la 

Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 

contrario.  

No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos 

que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 

 

5.4 Causas de rescisión del contrato  

 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:  

1º.- La muerte o incapacidad del Contratista.  
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2º.- La quiebra del Contratista.  

 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo 

las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar 

el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización 

alguna. 

  

3º.- Las alteraciones del Contrato por las caudas siguientes:  

       A) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales de mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso, siempre 

que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas 

modificaciones, represente en más o menos del 40 por 100, como mínimo, de algunas 

unidades del Proyecto modificadas.  

        B) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o menos del 40 por 100, como mínimo de las unidades 

del Proyecto modificadas.  

4º.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas 

a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a 

partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática.  

 

5º.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 

un año.  

6º.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del Proyecto.  

7º.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala 

fe, con perjuicio de los intereses de la obra.  

8º.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta.  

9º.-. El abandono de la obra sin causa justificada.  

10º.- La mala fe en la ejecución de los trabajos.  

 

 

 

Madrid, a 8 de enero de 2020. 

 

El alumno 

Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                    
01.01 m2   RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA                       0,90 

 Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al  
 vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.02 m2   COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA C/APORTE             13,08 

 Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluido  
 regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 TRECE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE 12,38 

 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre  
 camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km  
 considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.04 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE 14,52 

 Excavación en pozos, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre  
 camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km  
 considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS 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         71,75 

 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20  
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra-  
 dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/30/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL               221,38 

 Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, i/armadura (30,603 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-  
 gún normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 u    PLACA ANCLAJE S275 700x700x25mm                                  221,41 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 700x700x25 mm con cuatro ga-  
 rrotas de acero corrugado de 25 mm de diámetro y 70 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.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.02 u    PLACA ANCLAJE S275 500x500x30 mm                                 169,98 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 500x500x30 mm con seis garro-  
 tas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 60 cm de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
03.03 u    PLACA ANCLAJE S275 800X800X25 mm                                 222,16 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 800x800x25 mm con cuatro ga-  
 rrotas de acero corrugado de 25 mm de diámetro y 70 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.  DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con DIECISEIS
  
 CÉNTIMOS  
03.04 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                              2,00 

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre-  
 as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOS  EUROS  
03.05 Kg   CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                      1,49 

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales,  
 colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS                                                      
04.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x20 cm         44,16 

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x20 cm colocado a una cara  
 vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de  
 hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-  
 mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado,  
 roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE  
 DB-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de  
 la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                          
05.01 m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE 36,10 

 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa  
 prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espu-  
 ma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre  
 correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de 
 fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de  
 espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto  
 elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11.  
 Medida en verdadera magnitud.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
05.02 m    CANALÓN ACERO GALVANIZADO CUADRADO DESARROLLO 333 mm             26,65 

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con  
 un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, 
 con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado  
 y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxilia-  
 res. Conforme a CTE DB HS-5.  
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.03 m    BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm                                      10,17 

 Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,  
 colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexio-  
 nado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 DIEZ  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SOLADOS                                                           
06.01 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm                              5,75 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60% de ca-  
 ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
 asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.02 m2   SOLERA HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm LÁMINA PE            17,61 

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido,  
 colocación, armado con mallazo #150x150x6 mm y lamina de de pilietileno de 700 gaslgas en la  
 cara inferior 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) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.03 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO 30x30 cm TRÁNSITO DENSO                     36,94 

 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/EN 176), en baldosas de grano fino  
 de 30x30 cm color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE  
 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas  
 CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-  
 da.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                       
07.01 m2   FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA                               17,62 

 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayo-  
 la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido de-  
 duciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.02 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x10 cm                         27,84 

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330  
 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,  
 zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,  
 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida de-  
 duciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Eu-  
 ropea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
07.03 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm RECIBIDO C/MORTERO             24,51 

 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,  
 s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA                                          
08.01 m2   PUERTA BASCULANTE CON MUELLES                                    134,99 

 Puerta basculante plegable, accionada manualmente compensada por muelles helicoidales de  
 acero regulables, hoja ciega con bastidor y refuerzos de hoja formados por tubos huecos rectan-  
 gulares de acero laminado en frío galvanizados sendzimer y chapa plegada de 0,60 mm de es-  
 pesor, con cerco de angular metálico, provisto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerra-  
 dura y demás accesorios, instalada, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al  
 horno en blanco, en medidas estandar (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
08.02 m2   PUERTA CORREDERA SUSPENDIDA CHAPA PLEGADA                        208,77 

 Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y  
 refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzi-  
 mer de 0,8 mm, sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tira-  
 dores, pasadores, cerradura de contacto y demás  accesorios necesarios, patillas de fijación a  
 obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOSCIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08.03 u    PUERTA CHAPA GALVANIZADA ABATIBLE 100x200 cm                     98,35 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 100x200 cm, realizada con doble chapa de acero gal-  
 vanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado  
 en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado  
 en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al hor-  
 no, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08.04 u    PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR  2H 200x210 cm            437,83 

 Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio la-  
 cado color de 60 micras, de 200x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y he-  
 rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire  
 según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.  
 Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería,  
 juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.05 m2   VENTANA ALUMINIO LACADO BLANCO CORREDERA  >1 m2<2 m2             137,61 

 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, ma-  
 yores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de  
 de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y lim-  
 pieza, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08.06      MOSQUITERA DE TELA VERTICAL                                      22,20 

 Mosquitera tela vertical, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS                                  
SUBCAPÍTULO 09.01 ESTERCOLERO                                                       
09.01.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                71,09 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-  
 dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.  
 SETENTA Y UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
09.01.02 m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                   143,32 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
09.01.03 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5         30,84 

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-  
 ministrado a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-  
 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,  
 limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y  
 medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.01.04 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                            12,14 

 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rinco-  
 nes, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.  
 Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 DOCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
09.01.05 m2   SOLERA HORMIG. HM-20P/20 e=15cm+LAMIN PLASTICO                   15,57 

 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor con lamina de plástico de 200 galgas coloca-  
 da en la base inferior, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
 i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y  
 EHE-08.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.01.06 m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D 83,07 

 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y  
 con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama  
 de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,  
 nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 09.02 FOSA DE LIXIVIADOS                                                
09.02.01 u    FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l                            4.830,33 

 Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro, dimensio-  
 nado para 50 hab/eqv. Equipo compacto con decantador primario y filtro biológico anaeróbico in-  
 tegrado, s/norma UNE-EN 12566-1:2000. No se incluye preparación previa del terreno.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA  EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.02.02 m3   ARENA RIO 2/6mm                                                  24,33 

 Arena de rio natural, 2-6 mm, puesta en obra, extendida y nivelada, incluso preparación de la su-  
 perficie de asiento, en capas de 15/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Árido con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.02.03 m3   RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO                         11,36 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,  
 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-  
 pactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.332.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 FONTANERÍA                                                        
10.01 u    ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                   144,15 

 Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m,  
 realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1  
 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial  
 DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas espe-  
 ciales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida  
 la unidad terminada.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
10.02 m    TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4"                               14,27 

 Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámtero no-  
 minal (1 1/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de sumi-  
 nistro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,  
 etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 CATORCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
10.03 u    VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 1/2"                                  16,29 

 Válvula de esfera de PVC, de diámetro 1/2", PN-10. Totalmente instalada, probada y funcionan-  
 do, i/ p.p. de pequeño material y mediosauxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
10.04 u    TERMO ELÉCTRICO ACS 75-80 l                                      320,76 

 Termo eléctrico de 75-80 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, ter-  
 mostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exte-  
 rior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a  
 la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y  
 prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y  
 CTE DB HE.  
 TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
10.05 u    MAMPARA DUCHA 1H FIJA 80x190 cm                                  274,27 

 Mampara frontal para ducha, de 80 cm de anchura y 190 cm de altura, formada por un panel fijo  
 de vidrio templado transparente de 4 mm de espesor, con perfilería metálica acabado en color  
 plata brillo. Totalmente instalada, i/p.p. de anclajes, fijaciones y sellado de juntas. Dimensiones  
 mínima y máxima de montaje 78-80,5 cm.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
10.06 u    LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 65x51 cm                               101,72 

 Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 65x51 cm, gama básica, colocado con pe-  
 destal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y aco-  
 plamiento a pared acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño ma- 
 terial y medios auxiliares.  
 CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.07 u    INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO                           205,10 

 Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blanco, con asiento y ta-  
 pa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 li-  
 tros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado  
 con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado  
 y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD                                                      
11.01 u    CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN  SERVICIOS COMUNES          683,46 

 Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por caja empotrable de  
 doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega,  
 embarrado de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (2P), 1 interruptor diferencial de 40  
 A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 10 A para alumbrado, alumbrado de  
 emergencias, antena y portero automatico, 1 de 16 A para tomas auxiliares, y minutero para tem-  
 porizado del alumbrado de escalera. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
11.02 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                            189,36 

 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
11.03 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,6 mm2                                     8,15 

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,6 mm2, pa-  
 ra una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en  
 sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
 conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
11.04 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2                                      7,11 

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en  
 sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de  
 conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
11.05 u    LUMINARIA INDUSTRIAL LED 10.000 lm                               478,61 

 Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de 
 haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 10.000 lm, con un consumo de 97 W y  
 temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de  
 gran altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo,  
 accesorios de anclaje y conexionado.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.06 u    LUMINARIA INDUSTRIAL LED 2.772 lm                                478,61 

 Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de 
 haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 2.500 lm, con un consumo de 36 W y tem-  
 peratura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran  
 altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, ac-  
 cesorios de anclaje y conexionado.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.07 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                               23,65 

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.08 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT                               20,40 

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección  
 IP44, instalada.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
11.09 u    BASE SUPERFICIAL IP447  16 A 3P+TT                               15,74 

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (III+TT) a 230 V, con protección  
 IP44, instalada.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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11.10 u    BASE SUPERFICIAL IP447  16 A 2P+TT                               15,94 

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (II+TT) a 230 V, con protección  
 IP44, instalada.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.11 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 2P+TT                               19,44 

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (II+TT) a 230 V, con protección  
 IP44, instalada.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 VALLADO                                                           
12.01 m    MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=2,00 m                  22,07 

 Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama  
 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, p.p. de pos-  
 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido re-  
 planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
 VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN                                    
13.01      NODRIZA                                                          75.000,00 

 Nodriza con sistema de climatización controlada con ventilación por extracción/renovación de ai-  
 re, refrigeración mediante humificador y calefacción con aerotermos de aire caliente.  
 SETENTA Y CINCO MIL  EUROS  
13.02 u    EQUIPO DE ORDEÑO                                                 40.000,00 

 Equipo de ordeño en linea baja 2x12x12 con sistema de amarre secuencial. Sistema de pulsa-  
 ción electronico y medición de leche, con retirador automático de indicador de flujo. Envío de da-  
 tos a programa de registro de datos y gestión del rebao para oveja. Suministrando en laexplota-  
 ción i/p.p. mano de obre y medios auxiliarres para su instalación, piezas para su montaje y  
 puesta en marcha.  
 CUARENTA MIL  EUROS  
13.03      TANQUE LECHERÍA                                                  9.000,00 

 Ud. Tanque refrigerador cilíndrico abierto, con expansión directa, con un equipo de refrigeración  
 de 4,00 CV de potencia, trifásico. Una cuba de refrigeración con capacidad nominal de 4000 li-  
 tros y capacidad máxima de 4100 litros, para dos ordeños. Cuba construida de acero inoxidable,  
 unidad frigorífica incorporada al tanque, evaporador de acero inoxidable soldado, agitador incluso  
 con motor, patas regulables, válvulas de descarga de mariposa, panel de control electrónico con  
 termostato electrónico, termómetro y controlador del agitado y sistema de limpieza automático.  
 NUEVE MIL  EUROS  
13.04      DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN                                     9.000,00 

 Cintas de alimentación sin collera y entrada libre de ovejas, comedero de acero inoxidable con  
 banda transportadora de 700mm de ancha y de 67 metros de longitud con un motorreductor de 4  
 CV de potencia y cuadro eléctrico con inversor de giro para control de la cinta.  
 NUEVE MIL  EUROS  
13.05 u    BEBEDEROS                                                        70,00 

 Bebederos con tapa de acero inoxidable de llenado automático, con reglaje de caudal y corte del  
 agua mediante  boya.  
    
 SETENTA  EUROS  
13.06      SILO                                                             4.141,83 

 Silo de chapa galvanizada ondulada o chapa lacada con descarga lateral. Preparado para colo-  
 car cajetin para transportador de pienso.  
 CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN                                    
01.01 m2   RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA                        

 Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al  
 vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra ...............................................................  0,14 

 Maquinaria ...................................................................  0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  0,90 
01.02 m2   COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA C/APORTE              

 Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluido  
 regado 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 ...............................................................  2,90 

 Maquinaria ...................................................................  8,54 

 Resto de obra y materiales .........................................  1,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  13,08 
01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE  
 <10  

 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre  
 camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km  
 considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según 
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 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra ...............................................................  1,70 

 Maquinaria ...................................................................  10,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  12,38 
01.04 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE  
 <10  

 Excavación en pozos, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre  
 camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km  
 considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra ...............................................................  2,55 

 Maquinaria ...................................................................  11,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  14,52 
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          

 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20  
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra-  
 dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  5,55 

 Maquinaria ...................................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales .........................................  65,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  71,75 
02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/30/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                

 Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, i/armadura (30,603 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-  
 gún normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  41,94 

 Maquinaria ...................................................................  5,52 

 Resto de obra y materiales .........................................  173,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  221,38 



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término municipal de Malagón (Ciudad Real)                  

Documento IV Mediciones y Presupuesto 

23 

Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 u    PLACA ANCLAJE S275 700x700x25mm                                   

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 700x700x25 mm con cuatro ga-  
 rrotas de acero corrugado de 25 mm de diámetro y 70 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 ...............................................................  26,37 

 Maquinaria ...................................................................  0,13 

 Resto de obra y materiales .........................................  194,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  221,41 
03.02 u    PLACA ANCLAJE S275 500x500x30 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 500x500x30 mm con seis garro-  
 tas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 60 cm de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  22,68 

 Maquinaria ...................................................................  0,13 

 Resto de obra y materiales .........................................  147,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  169,98 
03.03 u    PLACA ANCLAJE S275 800X800X25 mm                                  
 Mano de obra ...............................................................  27,12 

 Maquinaria ...................................................................  0,13 

 Resto de obra y materiales .........................................  194,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  222,16 
03.04 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre-  
 as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  0,56 

 Resto de obra y materiales .........................................  1,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  2,00 
03.05 Kg   CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                       

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales,  
 colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  0,56 

 Maquinaria ...................................................................  0,19 

 Resto de obra y materiales .........................................  0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  1,49 
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS                                                      
04.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x20 cm          

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x20 cm colocado a una cara  
 vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de  
 hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-  
 mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado,  
 roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE  
 DB-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de  
 la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  29,48 

 Resto de obra y materiales .........................................  14,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  44,16 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                          
05.01 m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE  

 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa  
 prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espu-  
 ma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre  
 correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de 
 fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de  
 espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto  
 elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11.  
 Medida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra ...............................................................  11,34 

 Resto de obra y materiales .........................................  24,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  36,10 
05.02 m    CANALÓN ACERO GALVANIZADO CUADRADO DESARROLLO 333 mm              

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con  
 un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, 
 con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado  
 y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxilia-  
 res. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra ...............................................................  11,85 

 Resto de obra y materiales .........................................  14,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  26,65 
05.03 m    BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm                                       

 Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,  
 colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexio-  
 nado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 Mano de obra ...............................................................  2,89 

 Resto de obra y materiales .........................................  7,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  10,17 
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CAPÍTULO 06 SOLADOS                                                           
06.01 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm                               

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60% de ca-  
 ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
 asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  0,13 

 Maquinaria ...................................................................  2,32 

 Resto de obra y materiales .........................................  3,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  5,75 
06.02 m2   SOLERA HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm LÁMINA PE             

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido,  
 colocación, armado con mallazo #150x150x6 mm y lamina de de pilietileno de 700 gaslgas en la  
 cara inferior 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) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales .........................................  13,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  17,61 
06.03 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO 30x30 cm TRÁNSITO DENSO                      

 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/EN 176), en baldosas de grano fino  
 de 30x30 cm color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE  
 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas  
 CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-  
 da.  
 Mano de obra ...............................................................  16,73 

 Resto de obra y materiales .........................................  20,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  36,94 
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                       
07.01 m2   FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA                                

 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayo-  
 la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido de-  
 duciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  11,93 

 Resto de obra y materiales .........................................  5,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  17,62 
07.02 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x10 cm                          

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330  
 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,  
 zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,  
 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida de-  
 duciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Eu-  
 ropea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  17,01 

 Resto de obra y materiales .........................................  10,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  27,84 
07.03 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm RECIBIDO C/MORTERO              

 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,  
 s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra ...............................................................  15,37 

 Resto de obra y materiales .........................................  9,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  24,51 
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA                                          
08.01 m2   PUERTA BASCULANTE CON MUELLES                                     

 Puerta basculante plegable, accionada manualmente compensada por muelles helicoidales de  
 acero regulables, hoja ciega con bastidor y refuerzos de hoja formados por tubos huecos rectan-  
 gulares de acero laminado en frío galvanizados sendzimer y chapa plegada de 0,60 mm de es-  
 pesor, con cerco de angular metálico, provisto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerra-  
 dura y demás accesorios, instalada, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al  
 horno en blanco, en medidas estandar (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  18,53 

 Resto de obra y materiales .........................................  116,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  134,99 
08.02 m2   PUERTA CORREDERA SUSPENDIDA CHAPA PLEGADA                         

 Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y  
 refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzi-  
 mer de 0,8 mm, sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tira-  
 dores, pasadores, cerradura de contacto y demás  accesorios necesarios, patillas de fijación a  
 obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  18,53 

 Resto de obra y materiales .........................................  190,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  208,77 
08.03 u    PUERTA CHAPA GALVANIZADA ABATIBLE 100x200 cm                      

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 100x200 cm, realizada con doble chapa de acero gal-  
 vanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado  
 en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado  
 en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al hor-  
 no, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  14,82 

 Resto de obra y materiales .........................................  83,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  98,35 
08.04 u    PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR  2H 200x210 cm             

 Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio la-  
 cado color de 60 micras, de 200x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y he-  
 rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire  
 según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.  
 Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería,  
 juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.  
 Mano de obra ...............................................................  14,04 

 Resto de obra y materiales .........................................  423,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  437,83 
08.05 m2   VENTANA ALUMINIO LACADO BLANCO CORREDERA  >1 m2<2 m2              

 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, ma-  
 yores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de  
 de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y lim-  
 pieza, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ...............................................................  5,62 

 Resto de obra y materiales .........................................  131,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  137,61 
08.06      MOSQUITERA DE TELA VERTICAL                                       

 Mosquitera tela vertical, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales .........................................  22,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  22,20 
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CAPÍTULO 09 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS                                  
SUBCAPÍTULO 09.01 ESTERCOLERO                                                       
09.01.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-  
 dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra ...............................................................  2,41 

 Resto de obra y materiales .........................................  68,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  71,09 
09.01.02 m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                    

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra ...............................................................  30,22 

 Maquinaria ...................................................................  1,99 

 Resto de obra y materiales .........................................  111,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  143,32 
09.01.03 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5          

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-  
 ministrado a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-  
 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,  
 limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y  
 medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  22,57 

 Resto de obra y materiales .........................................  8,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  30,84 
09.01.04 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                             

 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rinco-  
 nes, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.  
 Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  10,58 

 Resto de obra y materiales .........................................  1,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  12,14 
09.01.05 m2   SOLERA HORMIG. HM-20P/20 e=15cm+LAMIN PLASTICO                    

 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor con lamina de plástico de 200 galgas coloca-  
 da en la base inferior, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
 i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y  
 EHE-08.  
 Mano de obra ...............................................................  4,07 

 Resto de obra y materiales .........................................  11,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  15,57 
09.01.06 m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D  

 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y  
 con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama  
 de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,  
 nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.  
 Mano de obra ...............................................................  11,34 

 Resto de obra y materiales .........................................  71,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  83,07 
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SUBCAPÍTULO 09.02 FOSA DE LIXIVIADOS                                                
09.02.01 u    FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l                             

 Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro, dimensio-  
 nado para 50 hab/eqv. Equipo compacto con decantador primario y filtro biológico anaeróbico in-  
 tegrado, s/norma UNE-EN 12566-1:2000. No se incluye preparación previa del terreno.  
 Mano de obra ...............................................................  167,04 

 Resto de obra y materiales .........................................  4.663,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  4.830,33 
09.02.02 m3   ARENA RIO 2/6mm                                                   

 Arena de rio natural, 2-6 mm, puesta en obra, extendida y nivelada, incluso preparación de la su-  
 perficie de asiento, en capas de 15/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Árido con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ...............................................................  0,63 

 Maquinaria ...................................................................  2,13 

 Resto de obra y materiales .........................................  21,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  24,33 
09.02.03 m3   RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO                          

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,  
 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-  
 pactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.332.  
 Mano de obra ...............................................................  1,99 

 Maquinaria ...................................................................  9,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  11,36 
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CAPÍTULO 10 FONTANERÍA                                                        
10.01 u    ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                    

 Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m,  
 realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1  
 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial  
 DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas espe-  
 ciales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida  
 la unidad terminada.  
 Mano de obra ...............................................................  77,16 

 Resto de obra y materiales .........................................  66,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  144,15 
10.02 m    TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4"                                

 Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámtero no-  
 minal (1 1/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de sumi-  
 nistro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,  
 etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 Mano de obra ...............................................................  4,63 

 Resto de obra y materiales .........................................  9,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  14,27 
10.03 u    VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 1/2"                                   

 Válvula de esfera de PVC, de diámetro 1/2", PN-10. Totalmente instalada, probada y funcionan-  
 do, i/ p.p. de pequeño material y mediosauxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 Mano de obra ...............................................................  10,10 

 Resto de obra y materiales .........................................  6,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  16,29 
10.04 u    TERMO ELÉCTRICO ACS 75-80 l                                       

 Termo eléctrico de 75-80 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, ter-  
 mostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exte-  
 rior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a  
 la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y  
 prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y  
 CTE DB HE.  
 Mano de obra ...............................................................  38,58 

 Resto de obra y materiales .........................................  282,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  320,76 
10.05 u    MAMPARA DUCHA 1H FIJA 80x190 cm                                   

 Mampara frontal para ducha, de 80 cm de anchura y 190 cm de altura, formada por un panel fijo  
 de vidrio templado transparente de 4 mm de espesor, con perfilería metálica acabado en color  
 plata brillo. Totalmente instalada, i/p.p. de anclajes, fijaciones y sellado de juntas. Dimensiones  
 mínima y máxima de montaje 78-80,5 cm.  
 Mano de obra ...............................................................  38,33 

 Maquinaria ...................................................................  0,56 

 Resto de obra y materiales .........................................  235,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  274,27 
10.06 u    LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 65x51 cm                                

 Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 65x51 cm, gama básica, colocado con pe-  
 destal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y aco-  
 plamiento a pared acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño ma- 
 terial y medios auxiliares.  
 Mano de obra ...............................................................  21,21 

 Resto de obra y materiales .........................................  80,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  101,72 
10.07 u    INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO                            

 Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blanco, con asiento y ta-  
 pa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 li-  
 tros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado  
 con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado  
 y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
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 Mano de obra ...............................................................  25,07 

 Resto de obra y materiales .........................................  180,03 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ........................................................  205,10 
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD                                                      
11.01 u    CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN  SERVICIOS COMUNES           

 Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por caja empotrable de  
 doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega,  
 embarrado de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (2P), 1 interruptor diferencial de 40  
 A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 10 A para alumbrado, alumbrado de  
 emergencias, antena y portero automatico, 1 de 16 A para tomas auxiliares, y minutero para tem-  
 porizado del alumbrado de escalera. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.  
 Mano de obra ...............................................................  24,23 

 Resto de obra y materiales .........................................  659,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  683,46 
11.02 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             

 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 Mano de obra ...............................................................  37,52 

 Resto de obra y materiales .........................................  151,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  189,36 
11.03 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,6 mm2                                      

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,6 mm2, pa-  
 ra una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en  
 sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
 conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Mano de obra ...............................................................  4,51 

 Resto de obra y materiales .........................................  3,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  8,15 
11.04 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2                                       

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en  
 sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de  
 conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Mano de obra ...............................................................  3,75 

 Resto de obra y materiales .........................................  3,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  7,11 
11.05 u    LUMINARIA INDUSTRIAL LED 10.000 lm                                

 Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de 
 haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 10.000 lm, con un consumo de 97 W y  
 temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de  
 gran altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo,  
 accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ...............................................................  19,38 

 Resto de obra y materiales .........................................  459,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  478,61 
11.06 u    LUMINARIA INDUSTRIAL LED 2.772 lm                                 

 Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de 
 haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 2.500 lm, con un consumo de 36 W y tem-  
 peratura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran  
 altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, ac-  
 cesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ...............................................................  19,38 

 Resto de obra y materiales .........................................  459,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  478,61 
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11.07 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra ...............................................................  9,39 

 Resto de obra y materiales .........................................  14,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  23,65 
11.08 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT                                

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección  
 IP44, instalada.  
 Mano de obra ...............................................................  4,85 

 Resto de obra y materiales .........................................  15,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  20,40 
11.09 u    BASE SUPERFICIAL IP447  16 A 3P+TT                                

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (III+TT) a 230 V, con protección  
 IP44, instalada.  
 Mano de obra ...............................................................  4,85 

 Resto de obra y materiales .........................................  10,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  15,74 
11.10 u    BASE SUPERFICIAL IP447  16 A 2P+TT                                

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (II+TT) a 230 V, con protección  
 IP44, instalada.  
 Mano de obra ...............................................................  4,85 

 Resto de obra y materiales .........................................  11,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  15,94 
11.11 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 2P+TT                                

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (II+TT) a 230 V, con protección  
 IP44, instalada.  
 Mano de obra ...............................................................  4,85 

 Resto de obra y materiales .........................................  14,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  19,44 
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CAPÍTULO 12 VALLADO                                                           
12.01 m    MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=2,00 m                   

 Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama  
 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, p.p. de pos-  
 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido re-  
 planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
 Mano de obra ...............................................................  16,21 

 Resto de obra y materiales .........................................  5,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  22,07 
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CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN                                    
13.01      NODRIZA                                                           

 Nodriza con sistema de climatización controlada con ventilación por extracción/renovación de ai-  
 re, refrigeración mediante humificador y calefacción con aerotermos de aire caliente.  
 Resto de obra y materiales .........................................  75.000,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  75.000,00 
13.02 u    EQUIPO DE ORDEÑO                                                  

 Equipo de ordeño en linea baja 2x12x12 con sistema de amarre secuencial. Sistema de pulsa-  
 ción electronico y medición de leche, con retirador automático de indicador de flujo. Envío de da-  
 tos a programa de registro de datos y gestión del rebao para oveja. Suministrando en laexplota-  
 ción i/p.p. mano de obre y medios auxiliarres para su instalación, piezas para su montaje y  
 puesta en marcha.  
 Resto de obra y materiales .........................................  40.000,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  40.000,00 
13.03      TANQUE LECHERÍA                                                   

 Ud. Tanque refrigerador cilíndrico abierto, con expansión directa, con un equipo de refrigeración  
 de 4,00 CV de potencia, trifásico. Una cuba de refrigeración con capacidad nominal de 4000 li-  
 tros y capacidad máxima de 4100 litros, para dos ordeños. Cuba construida de acero inoxidable,  
 unidad frigorífica incorporada al tanque, evaporador de acero inoxidable soldado, agitador incluso  
 con motor, patas regulables, válvulas de descarga de mariposa, panel de control electrónico con  
 termostato electrónico, termómetro y controlador del agitado y sistema de limpieza automático.  
 Resto de obra y materiales .........................................  9.000,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  9.000,00 
13.04      DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN                                      

 Cintas de alimentación sin collera y entrada libre de ovejas, comedero de acero inoxidable con  
 banda transportadora de 700mm de ancha y de 67 metros de longitud con un motorreductor de 4  
 CV de potencia y cuadro eléctrico con inversor de giro para control de la cinta.  
 Resto de obra y materiales .........................................  9.000,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  9.000,00 
13.05 u    BEBEDEROS                                                         

 Bebederos con tapa de acero inoxidable de llenado automático, con reglaje de caudal y corte del  
 agua mediante  boya.  
    
 Resto de obra y materiales .........................................  70,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  70,00 
13.06      SILO                                                              

 Silo de chapa galvanizada ondulada o chapa lacada con descarga lateral. Preparado para colo-  
 car cajetin para transportador de pienso.  
 Resto de obra y materiales .........................................  4.141,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................................  4.141,83 
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CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA. MOVIMIENTOS DE TIERRA            
01.01 m2   RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA                        

 Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al verte-  
 dero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Nave 1 85,00 25,00 2.125,00 
 Estercolero 20,00 15,00 
  ________________________________________________________  

 2.125,00 0,90 1.912,50 
01.02 m2   COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA C/APORTE              

 Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluido rega-  
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 do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios au-  
 xiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 Nave 1 85,00 24,00 2.040,00 
 Estercolero 20,00 15,00 
  ________________________________________________________  

 2.040,00 13,08 26.683,20 
01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE <10  

 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre ca-  
 mión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km conside-  
 rando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Zunchos de atado 34 5,30 0,40 0,50 36,04 
 Zunchos de atado 2 24,30 0,40 0,50 9,72 
  ________________________________________________________  

 45,76 12,38 566,51 
01.04 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE <10  

 Excavación en pozos, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre ca-  
 mión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km conside-  
 rando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Zapatas 30 2,20 3,00 0,90 178,20 
 2 2,10 3,40 0,90 12,85 
 4 2,70 2,70 0,90 26,24 
  ________________________________________________________  

 217,29 14,52 3.155,05 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA. MOVIMIENTOS DE TIERRA ..................  32.317,26 
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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 de atado 34 5,30 0,40 0,10 7,21 
 2 24,00 0,40 0,10 1,92 
 Zapatas 30 2,20 3,00 0,10 19,80 
 2 2,10 3,40 0,10 1,43 
 4 2,70 2,70 0,10 2,92 
  ________________________________________________________  

 33,28 71,75 2.387,84 
02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/30/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                

 Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, i/armadura (30,603 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas  
 NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Zunchos de atado 34 5,30 0,40 0,40 28,83 
 2 24,00 0,40 0,40 7,68 
 Zapatas 30 2,20 3,00 0,90 178,20 
 2 2,10 3,40 0,90 12,85 
 4 2,70 2,70 0,90 26,24 
  ________________________________________________________  

 253,80 221,38 56.186,24 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES ..........................................................................................................  58.574,08 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 u    PLACA ANCLAJE S275 700x700x25mm                                   

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 700x700x25 mm con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 25 mm de diámetro y 70 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-  
 cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 30 30,00 
  ________________________________________________________  

 30,00 221,41 6.642,3 
03.02 u    PLACA ANCLAJE S275 500x500x30 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 500x500x30 mm con seis garrotas  
 de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 60 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-  
 cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 4 4,00 
  ________________________________________________________  

 4,00 169,98 6.79,92 
03.03 u    PLACA ANCLAJE S275 800X800X25 mm 
 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 800x800x25 mm con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 25 mm de diámetro y 70 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-  
 cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de  
       prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 4 4,00 
  ________________________________________________________  

 4,00 222,16 888,64 
03.04 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
 mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos  
 de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Altura = Kg/ml (perfil o redondo)  
 Pilares HEB-260 38 5,00 93,00 17.670,00 
 Dinteles de los pórticos IPE-330 38 12,23 49,15 22.841,97 
 Vigas de atado RHS 120x80x3 3 85,00 8,96 2.284,80 
 Vigas de atado de las cruces 8 5,00 8,96 358,40 
 Cruces redondos 14 32 7,86 1,21 304,34 
 Cruces redondos 14 16 7,01 1,21 135,71 
 Acartelamiento IPE-330 19 1,40 49,15 1.307,39 
 Refuerzo en clave 19 0,50 49,15 466,93 
  ________________________________________________________  

 45.369,54 2,00 90.739,08 
03.05 Kg   CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                       

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colo-  
 cada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Altura = Kg/ml (perfil conformado)  
 Correa ZF 120.3 26 85,00 5,88 12.994,80 
  ________________________________________________________  

 12.994,80 1,49 19.362,25 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS .............................................................................................................  114.768,13 



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término municipal de Malagón (Ciudad Real)                  

Documento IV Mediciones y Presupuesto 

41 

Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

 

  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS                                                      
04.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x20 cm          

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x20 cm colocado a una cara vis-  
 ta, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón  
 de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte-  
 les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-  
 velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida dedu-  
 ciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea  
 UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 Fachadas hastiales 2 24,00 5,00 240,00 
 2 12,00 1,80 43,20 
 Huecos a deducir  
 Puerta -6 3,50 4,00 -84,00 
 Fachadas laterales 2 85,00 4,00 680,00 
 Huecos a deducir  
 Puerta -2 2,00 2,10 -8,40 
  ________________________________________________________  

 870,80 44,16 38.454,53 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS ...........................................................................................................  38.454,53 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                          
05.01 m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE  

 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa pre-  
 lacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espuma de  
 poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre correas  
 metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, li-  
 mahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de espesor y 500  
 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación, transporte  
 y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en verdadera  
 magnitud.  
 Faldones 2 85,00 12,13 2.062,10 
  ________________________________________________________  

 2.062,10 36,10 74.441,81 
05.02 m    CANALÓN ACERO GALVANIZADO CUADRADO DESARROLLO 333 mm              

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un  
 desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con  
 una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y pro-  
 bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 Laterales 2 85,00 170,00 
  ________________________________________________________  

 170,00 26,65 4.530,50 
05.03 m    BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm                                       

 Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colo-  
 cada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y  
 probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-5.  
 Lsterales 10 5,00 50,00 
  ________________________________________________________  

 50,00 10,17 508,50 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA......................................................................................................................  79.480,81 
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CAPÍTULO 06 SOLADOS                                                           
06.01 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm                               

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60% de caras  
 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.  
 Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Base granular solera 1 84,80 23,80 2.018,24 
  ________________________________________________________  

 2.018,24 5,75 11.604,88 
06.02 m2   SOLERA HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm LÁMINA PE             

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, co-  
 locación, armado con mallazo #150x150x6 mm y lamina de de polietileno de 700 galgas en la cara  
 inferior p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Compo-  
 nentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Base granular solera 1 84,80 23,80 2.018,24 
  ________________________________________________________  

 2.018,24 17,61 35.541,21 
06.03 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO 30x30 cm TRÁNSITO DENSO                      

 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/EN 176), en baldosas de grano fino de  
 30x30 cm color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE  
 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas  
 CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Vestuario 1 5,00 3,40 17,00 
 Oficina 5,00 3,40 
 Sala de máquinas 2,50 6,80 
 Lechería 5,00 6,80 
  ________________________________________________________  

 17,00 36,94 627,98 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SOLADOS ......................................................................................................................  47.774,07 



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término municipal de Malagón (Ciudad Real)                  

Documento IV Mediciones y Presupuesto 

44 

Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

 

  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                       
07.01 m2   FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA                                

 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola,  
 i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deducien-  
 do huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Zona de ordeño 1 12,50 17,20 215,00 
 Lechería 1 5,00 6,80 34,00 
 Sala de maquinas 1 2,50 6,80 17,00 
 Vestuario 1 5,00 3,40 17,00 
 Oficina 1 5,00 3,40 17,00 
  ________________________________________________________  

 300,00 17,62 5.286,00 
07.02 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x10 cm                          

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-  
 mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,  
 jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejun-  
 tado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos su-  
 periores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN  
 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 Tabiques interiores 1 190,05 190,05 
 Huecos a deducir  
 Puertas -4 1,00 2,00 -8,00 
 Puertas -2 2,00 2,00 -8,00 
 Puerta -1 2,00 2,10 -4,20 
 Cerramiento corrales 2 69,00 1,00 138,00 
  ________________________________________________________  

 307,85 27,84 8.570,54 
07.03 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm RECIBIDO C/MORTERO              

 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-  
 peciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido  
 deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Sala de ordeño 1 59,40 3,50 207,90 
 Huecos a deducir  
 Puertas -2 2,00 2,00 -8,00 
 Ventanas -5 1,50 1,00 -7,50 
 Lechería 1 22,80 3,50 79,80 
 Huecos a deducir  
 Puertas -2 1,00 2,00 -4,00 
 Puertas -1 2,00 2,10 -4,20 
 ventanas -1 1,50 1,00 -1,50 
 Vestuario 1 16,80 3,50 58,80 
 Huecos a deducir  
 Puertas -1 1,00 2,00 -2,00 
 Ventana -1 1,50 1,00 -1,50 
 Oficina 1 16,80 3,50 58,80 
 Huecos a deducir  
 Puerta -1 1,00 2,00 -2,00 
 Ventana -1 1,50 1,00 -1,50 
  ________________________________________________________  

 373,10 24,51 9.144,68 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA ................................................................................................................  23.001,22 
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA                                          
08.01 m2   PUERTA BASCULANTE CON MUELLES                                     

 Puerta basculante plegable, accionada manualmente compensada por muelles helicoidales de acero  
 regulables, hoja ciega con bastidor y refuerzos de hoja formados por tubos huecos rectangulares de  
 acero laminado en frío galvanizados sendzimer y chapa plegada de 0,60 mm de espesor, con cerco  
 de angular metálico, provisto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y demás acce-  
 sorios, instalada, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, en me-  
 didas estandar (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Puertas corrales 6 3,50 4,00 84,00 
  ________________________________________________________  

 84,00 134,99 11.339,16 
08.02 m2   PUERTA CORREDERA SUSPENDIDA CHAPA PLEGADA                         

 Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y re-  
 fuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de  
 0,8 mm, sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasa-  
 dores, cerradura de contacto y demás  accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada  
 en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 2,00 2,00 8,00 
  ________________________________________________________  

 8,00 208,77 1.670,16 
08.03 u    PUERTA CHAPA GALVANIZADA ABATIBLE 100x200 cm                      

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 100x200 cm, realizada con doble chapa de acero galvani-  
 zado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,  
 herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con  
 garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en  
 taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 4 1,00 2,00 8,00 
  ________________________________________________________  

 8,00 98,35 786,80 
08.04 u    PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR  2H 200x210 cm             

 Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado  
 color de 60 micras, de 200x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de  
 deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa ins-  
 taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma  
 UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLA-  
 SE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre pre-  
 cerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma  
 UNE-EN 14351-1.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 437,83 875,66 
08.05 m2   VENTANA ALUMINIO LACADO BLANCO CORREDERA  >1 m2<2 m2              

 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayo-  
 res de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de  
 deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y limpieza, in-  
 cluso p.p. de medios auxiliares.  
 9 1,50 1,00 13,50 
  ________________________________________________________  

 13,50 137,61 1.857,74 
08.06      MOSQUITERA DE TELA VERTICAL                                       

 Mosquitera tela vertical, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Ventilación Corrales 2 85,00 1,00 170,00 
 Ventanas 9 1,50 1,00 13,50 
  ________________________________________________________  

 183,50 22,20 4.073,70 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA ....................................................................................  20.603,22 
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CAPÍTULO 09 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS                                  
SUBCAPÍTULO 09.01 ESTERCOLERO                                                       
09.01.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Estercolero Zanja Cimentacion  
 2 20,00 0,40 0,10 1,60 
 1 15,00 0,40 0,10 0,60 
  ________________________________________________________  

 2,20 71,09 156,40 
09.01.02 m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                    

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  
 CTE-SE-C.  
 Estercolero Zanja Cimentacion  
 2 20,00 0,40 0,40 6,40 
 1 15,00 0,40 0,40 2,40 
  ________________________________________________________  

 8,80 143,32 1.261,22 
09.01.03 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5          

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-  
 ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  
 medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 20,00 1,00 40,00 
 1 15,00 1,00 15,00 
  ________________________________________________________  

 55,00 30,84 1.696,20 
09.01.04 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                             

 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas  
 y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 4 20,00 1,00 80,00 
 2 15,00 1,00 30,00 
  ________________________________________________________  

 110,00 12,14 1.335,40 
09.01.05 m2   SOLERA HORMIG. HM-20P/20 e=15cm+LAMIN PLASTICO                    

 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor con lamina de plástico de 200 galgas colocada  
 en la base inferior, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/verti-  
 do, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.  
 Estercolero 1 20,00 15,00 300,00 
  ________________________________________________________  

 300,00 15,57 4.671,00 
09.01.06 m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D  

 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con re-  
 jilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de  
 río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con  
 p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.  
 1 5,00 5,00 
  ________________________________________________________  

 5,00 83,07 415,35 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 ESTERCOLERO ............................  9.535,57 
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SUBCAPÍTULO 09.02 FOSA DE LIXIVIADOS                                                
09.02.01 u    FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l                             

 Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro, dimensionado  
 para 50 hab/eqv. Equipo compacto con decantador primario y filtro biológico anaeróbico integrado,  
 s/norma UNE-EN 12566-1:2000. No se incluye preparación previa del terreno.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 4.830,33 4.830,33 
09.02.02 m3   ARENA RIO 2/6mm                                                   

 Arena de rio natural, 2-6 mm, puesta en obra, extendida y nivelada, incluso preparación de la super-  
 ficie de asiento, en capas de 15/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Cama Fosa Séptica 1 4,00 3,00 0,20 2,40 
  ________________________________________________________  

 2,40 24,33 58,39 
09.02.03 m3   RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO                          

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-  
 tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-  
 ción superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.332.  
 Relleno Fosa Séptica 1 3,90 2,20 4,00 34,32 
 Fosa Séptica -1 3,00 1,25 1,25 -4,69 
 Cama de arean -1 4,00 2,20 0,20 -1,76 
  ________________________________________________________  

 27,87 11,36 316,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 FOSA DE LIXIVIADOS ..................  5.205,32 
  _____________ 

 TOTAL CAPÍTULO 09 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS ...................................................................  14.740,89 



Proyecto de Explotación ovina en intensivo de 800 cabezas de raza Lacaune en el término municipal de Malagón (Ciudad Real)                  

Documento IV Mediciones y Presupuesto 

48 

Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
CAPÍTULO 10 FONTANERÍA                                                        
10.01 u    ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                    

 Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, reali-  
 zada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y  
 PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4",  
 llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios  
 y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 144,15 144,15 
10.02 m    TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4"                                

 Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámtero nominal  
 (1 1/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de  
 agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de  
 medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 14,27 14,27 
10.03 u    VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 1/2"                                   

 Válvula de esfera de PVC, de diámetro 1/2", PN-10. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/  
 p.p. de pequeño material y mediosauxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 16,29 16,29 
10.04 u    TERMO ELÉCTRICO ACS 75-80 l                                       

 Termo eléctrico de 75-80 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termos-  
 tato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con  
 pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de  
 fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcio-  
 namiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 320,76 320,76 
10.05 u    MAMPARA DUCHA 1H FIJA 80x190 cm                                   

 Mampara frontal para ducha, de 80 cm de anchura y 190 cm de altura, formada por un panel fijo de  
 vidrio templado transparente de 4 mm de espesor, con perfilería metálica acabado en color plata bri-  
 llo. Totalmente instalada, i/p.p. de anclajes, fijaciones y sellado de juntas. Dimensiones mínima y  
 máxima de montaje 78-80,5 cm.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 274,27 548,54 
10.06 u    LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 65x51 cm                                

 Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 65x51 cm, gama básica, colocado con pedestal  
 y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y acoplamiento a  
 pared acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios  
 auxiliares.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 101,72 101,72 
10.07 u    INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO                            

 Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blanco, con asiento y tapa la-  
 cados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colo-  
 cado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de  
 escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado,  
 i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 205,10 205,10 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 FONTANERÍA.................................................................................................................  1.350,83 
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD                                                      
11.01 u    CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN  SERVICIOS COMUNES           

 Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por caja empotrable de doble  
 aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado  
 de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (2P), 1 interruptor diferencial de 40 A/2 P/30 mA  
 y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 10 A para alumbrado, alumbrado de emergencias, antena y  
 portero automatico, 1 de 16 A para tomas auxiliares, y minutero para temporizado del alumbrado de  
 escalera. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 683,46 683,46 
11.02 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             

 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi-  
 ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 189,36 189,36 
11.03 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,6 mm2                                      

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,6 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en siste-  
 ma trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 L1,L2,L3,L4,L5 5 5,00 
  ________________________________________________________  

 5,00 8,15 40,75 
11.04 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2                                       

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para una  
 tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema  
 monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Instalación y conexionado; según REBT.  
 Ln1-Ln10 10 10,00 
  ________________________________________________________  

 10,00 7,11 71,10 
11.05 u    LUMINARIA INDUSTRIAL LED 10.000 lm                                

 Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; gra-  
 do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de haz  
 ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 10.000 lm, con un consumo de 97 W y temperatura  
 de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-  
 je y conexionado.  
 16 16,00 
  ________________________________________________________  

 16,00 478,61 7.657,76 
11.06 u    LUMINARIA INDUSTRIAL LED 2.772 lm                                 

 Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; gra-  
 do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de haz  
 ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 2.500 lm, con un consumo de 36 W y temperatura  
 de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-  
 je y conexionado.  
 19 19,00 
  ________________________________________________________  

 19,00 478,61 9.093,59 
11.07 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-  
 cluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama  
 estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 7 7,00 
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  ________________________________________________________  

 7,00 23,65 165,55 
11.08 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT                                

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44,  
 instalada.  
 6 6,00 
  ________________________________________________________  

 6,00 20,40 122,40 
11.09 u    BASE SUPERFICIAL IP447  16 A 3P+TT                                

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44,  
 instalada.  
 4 4,00 
  ________________________________________________________  

 4,00 15,74 62,96 
11.10 u    BASE SUPERFICIAL IP447  16 A 2P+TT                                

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (II+TT) a 230 V, con protección IP44,  
 instalada.  
 4 4,00 
  ________________________________________________________  

 4,00 15,94 63,76 
11.11 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 2P+TT                                

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (II+TT) a 230 V, con protección IP44,  
 instalada.  
 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 19,44 58,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD .............................................................................................................  18.209,01 
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CAPÍTULO 12 VALLADO                                                           
12.01 m    MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=2,00 m                   

 Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama  
 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, p.p. de postes de  
 esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y re-  
 cibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
 Vallado explotación 1 490,00 490,00 
  ________________________________________________________  

 490,00 22,07 10.814,30 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 VALLADO .......................................................................................................................  10.814,30 
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CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN                                    
13.01      NODRIZA                                                           

 Nodriza con sistema de climatización controlada con ventilación por extracción/renovación de aire,  
 refrigeración mediante humificador y calefacción con aerotermos de aire caliente.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 75.000,00 75.000,00 
13.02 u    EQUIPO DE ORDEÑO                                                  

 Equipo de ordeño en linea baja 2x12x12 con sistema de amarre secuencial. Sistema de pulsación  
 electronico y medición de leche, con retirador automático de indicador de flujo. Envío de datos a pro-  
 grama de registro de datos y gestión del rebao para oveja. Suministrando en laexplotación i/p.p. ma-  
 no de obre y medios auxiliarres para su instalación, piezas para su montaje y puesta en marcha.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 40.000,00 40.000,00 
13.03      TANQUE LECHERÍA                                                   

 Ud. Tanque refrigerador cilíndrico abierto, con expansión directa, con un equipo de refrigeración de  
 4,00 CV de potencia, trifásico. Una cuba de refrigeración con capacidad nominal de 4000 litros y ca-  
 pacidad máxima de 4100 litros, para dos ordeños. Cuba construida de acero inoxidable, unidad frigo-  
 rífica incorporada al tanque, evaporador de acero inoxidable soldado, agitador incluso con motor, pa-  
 tas regulables, válvulas de descarga de mariposa, panel de control electrónico con termostato elec-  
 trónico, termómetro y controlador del agitado y sistema de limpieza automático.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 9.000,00 9.000,00 
13.04      DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN                                      

 Cintas de alimentación sin collera y entrada libre de ovejas, comedero de acero inoxidable con ban-  
 da transportadora de 700mm de ancha y de 67 metros de longitud con un motorreductor de 4 CV de  
 potencia y cuadro eléctrico con inversor de giro para control de la cinta.  
 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 9.000,00 27.000,00 
13.05 u    BEBEDEROS                                                         

 Bebederos con tapa de acero inoxidable de llenado automático, con reglaje de caudal y corte del  
 agua mediante  boya.  
    
 bebedero 20 20,00 
  ________________________________________________________  

 20,00 70,00 1.400,00 
13.06      SILO                                                              

 Silo de chapa galvanizada ondulada o chapa lacada con descarga lateral. Preparado para colocar  
 cajetin para transportador de pienso.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 4.141,83 8.283,66 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN .....................................................................  160.683,66 
  _____________ 

 TOTAL ..................................................................................................................................................................  620.772,01 
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4. RESUMEN PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
1 ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA. MOVIMIENTOS DE TIERRA .......................................................................................  32.317,26 5,21 
2 CIMENTACIONES...............................................................................................................................................................................  58.574,08 9,44 
3 ESTRUCTURAS ..................................................................................................................................................................................  114.768,13 18,49 
4 CERRAMIENTOS................................................................................................................................................................................  38.454,53 6,19 
5 CUBIERTA...........................................................................................................................................................................................  79.480,81 12,80 
6 SOLADOS ...........................................................................................................................................................................................  47.774,07 7,70 
7 ALBAÑILERÍA .....................................................................................................................................................................................  23.001,22 3,71 
8 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA .........................................................................................................................................................  20.603,22 3,32 
9 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS .......................................................................................................................................  14.740,89 2,37 
10 FONTANERÍA .....................................................................................................................................................................................  1.350,83 0,22 
11 ELECTRICIDAD ..................................................................................................................................................................................  18.209,01 2,93 
12 VALLADO ............................................................................................................................................................................................  10.814,30 1,74 
13 EQUIPAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN ..........................................................................................................................................  160.683,66 25,88 
  ____________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 620.772,01 
 13,00 % Gastos generales .................................  80.700,36 

 6,00 % Beneficio industrial ...............................  37.246,32 

  ________________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 117.946,68 

 21,00 % I.V.A. ........................................................................................  155.130,92 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 893.849,61 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 893.849,61 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS  
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

Madrid, a 8 de enero de 2020. 

 

El alumno 

Luis Javier Ruiz-Morote Tramblin 
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