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1. INTRODUCCIÓN 

 

La carne de caza ha sido sin lugar a duda uno de los motores de la evolución humana, 

obligando al ser humano a desarrollar poco a poco todo su potencial, desarrollar su 

raciocinio e incluso le llevó a usar las primeras herramientas, que es una de las grandes 

diferencias que nos sitúa en lo más alto de la cadena animal. El tipo y variedad de animales 

cazados varía en las distintas partes del mundo, incluso en España, que al gozar de tan 

variados ecosistemas encontramos una gran riqueza de especies cinegéticas que nos 

ofrenden una amplia variedad de carnes a la hora del consumo. Encontrando algunas 

carnes muy apreciadas para determinados consumidores. 

Principalmente, aunque las modalidades son variadas, la manera más eficaz, rápida y 

voluminosa de dar caza a grupos grandes de animales es sin lugar a duda la Montería 

española, pudiendo cobrar decenas de animales por jornada, de manera selectiva, aunque 

con poca precisión ya que se cobran animales de todas las edades. Consiste en batir un 

determinado área de caza con numerosas rehalas y un gran grupo de cazadores, que serán 

los encargados de abatir únicamente en sus posturas aquellos animales que la propiedad 

del área de caza o la administración, consideren que deben abatirse. Es una tradición 

extendida por todo España.  

España puede presumir de ser un país único en el ámbito cinegético, donde se cazan 

43.000.000 de sus 50.000.000 de hectáreas, aunque en modalidades muy diferentes, 

siendo La Montería la más numerosa y característica de la mitad sur peninsular, contando 

por ejemplo con más de 7.000.000 de hectáreas de caza en Castilla la Mancha o 

Andalucía. 

Es por tanto una buena oportunidad para fomentar y facilitar al consumidor el acceso a la 

carne de caza, acercándola directamente al consumidor y facilitando su consumo con una 

buena presentación, un correcto envasado y unas pautas de elaboración y preparación 

muy sencillas. 

 Aprovechando así, el movimiento social, ecologista y climático que busca alimentos que 

sean alternativos a los convencionales. El producto final serán carnes atractivas, altamente 

proteicas, (escaso aporte calórico) con proteína de calidad, niveles de grasa muy bajos, 

con una huella hídrica mínima y una huella de carbono casi inexistente. 

Todo ello, hace del presente proyecto una interesante actividad por su rentabilidad, 

además de favorecer el desarrollo rural o ayudar a la gestión y mantenimiento de los 

ecosistemas y entornos rurales entre otras consecuencias positivas. 

 

En el presente proyecto se estudiará como abastecerse en materias primas durante todo el 

año, como recoger los animales de su lugar de origen, las pautas y procedimientos antes 

de cualquier elaboración, la forma de proceder una vez que los resultados de cada canal 
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hayan sido favorables, la mejor elaboración para cada pieza de carne según la especie a 

la que pertenezca y las correctas técnicas de envasado y etiquetado para una presentación 

impecable que será fundamental para el marketing y comercialización del producto. Por 

último, se presupuestará la inversión a realizar y se desarrollará un análisis económico-

financiero con el fin de conocer la conveniencia del proyecto en términos de rentabilidad. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto es una planta de elaboración de productos cárnicos de 

caza, obteniendo un producto final nuevo, exclusivo, y con el mínimo procesamiento 

industrial que garantice su conservación. Con un envasado al vacío o en atmósfera 

modificada, para un consumo inmediato del consumidor. Que, con un sabor único junto 

con una presentación muy atractiva para el consumidor, se pueda vender a un precio de 

acorde a su valor añadido que garantice la rentabilidad del proyecto. 

 

Los principales objetivos son la correcta planificación de las actividades dentro de la nave 

elegida, la logística de recogida de los animales en las respectivas fincas una vez 

finalizadas las cacerías, así como el abastecimiento durante el resto del año en granjas 

cinegéticas y su correcto almacenamiento en las instalaciones. Y una transformación 

mínima importantísima de las piezas a lo largo del proceso productivo junto una 

elaboración de acorde a la especie y a la pieza elaborada, que den lugar a un producto de 

acorde a las necesidades del consumidor actual. 

 

3. EMPLAZAMIENTO 

 

La nave está localizada en Castilla la Mancha, más concretamente en Ciudad Real, en el 

municipio de Valdepeñas, en la zona Noreste del municipio. El acceso a la explotación 

tiene lugar por la Av. Del vino y por la Av. Del mediterráneo, ambas conectadas con la 

salida 197 de la autovía A-4. En particular, en el sector 18 del polígono de Valdepeñas, 

en la calle Francisco López de Lerma, 5, con una extensión la parcela de 8.257m2.  
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Figura  1. Emplazamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4. CAPACIDAD DEL PROYECTO 

 

La capacidad de la planta será de 260 toneladas de producto final al año (260.000 kg/año), 

que, distribuido en un peso medio de 50,35 kg por canal, y con una media de 22,205 kg 

de producto final por canal, supone procesar aproximadamente 11.808 canales al año, que 

más concretamente, supone procesar 50 canales por cada día de trabajo. 

 

5. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto se lleva a cabo a modo de realizar el Trabajo Fin de Grado, perteneciente 

al plan de estudios del Grado en Ingeniería Alimentaria, que servirá para obtener el Título 

de Graduado en Ingeniería Alimentaria por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (E.T.S.I.A.A.B) de la Universidad Politécnica 

de Madrid.    

Se ha optado por la elección de este proyecto debido al deseo del estudiante de 

profundizar en el conocimiento y estudio de este tipo de industria, poco desarrollado en 

España, viendo una clara oportunidad de entrada en el mercado. Se trata de profundizar 
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en conocimientos de las asignaturas de Producción Animal, Procesos de la IA y 

Operaciones unitarias de la IA.  

 

Para lograr el fin perseguido, se deberá llevar a cabo: 

- Análisis del sector y situación del mercado de la carne de caza. 

- Estudios acerca de la calidad de la carne, propiedades y ventajas del consumidor. 

- Exhaustiva planificación, organización y logística, de forma que se garantice el 

abastecimiento todo el año. 

- Estudio acerca de la manera óptima de almacenar/conservar las piezas hasta su 

procesado. pH, temperatura cumpliendo con la legislación vigente.… 

- Instalación y verificación de las infraestructuras y servicios necesarios para un 

correcto funcionamiento de la actividad industrial. 

 

Todos ellos incluidos en los anejos correspondientes.   

6. AGENTES DEL PROYECTO 

 

 En el presente proyecto las figuras de la propiedad, el proyectista y la gestión de la 

explotación caen sobre personas físicas distintas. La propiedad es la que promueve el 

proyecto, el proyectista es el técnico encargado de la redacción del proyecto, estudiante 

del Grado de Ingeniería Alimentaria de la ETSIAAB que realiza este trabajo como 

Trabajo de Fin de Grado para la obtención del título. 

La gestión de la planta será una plantilla dotada del capital humano necesario con un 

adecuado nivel de formación para garantizar el buen funcionamiento y la correcta gestión 

de la producción. Todos los empleados contarán con un contrato indefinido, a jornada 

completa (8 horas diarias de trabajo), pues se considera que es el tiempo de trabajo 

necesario para llegar a la capacidad del proyecto fijada en el punto anterior. Se considera 

que los gastos de forma anual serán de 375.200 € en personal. 

 

6.1 Condicionantes del del proyecto  

 

Condicionantes del promotor  

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

los cuales hay que tener en cuenta, y que se detallan a continuación:  

➢ -Implantar la industria en el lugar más conveniente teniendo en cuenta la recogida 

de las piezas durante la temporada cinegética y el suministro de estas fuera de 

temporada. 

➢ Puesta en marcha lo antes posible. 
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➢ Conseguir la máxima rentabilidad de la empresa: maximizando los beneficios y 

minimizando los costes 

➢ Materias primas de calidad  

➢ Rentabilidad del proceso 

➢ Trabajadores cualificados y profesionales y si fuese necesario, impartir cursos 

para ello.  

➢ Competir en el mercado con un producto diferente y de calidad, en el mercado 

interno como externo 

➢ Incluir en el mercado los productos de elaboración en el menor tiempo posible 

➢ Introducir nuevos y diferentes tipos de productos a elaborar, estudiando a 

posteriori su incorporación en el mercado 

➢ Expandir la marca del producto en el mercado y la sociedad 

➢ Reducir la tasa de desempleo en la localidad 

➢ Cumplimiento de la legislación presente 

➢ Incluir instalaciones que conlleven ahorro energético 

➢ Máxima seguridad e higiene. 

Condicionantes legales 

 Para la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente legislación:  

 

- Legislación relativa al proceso productivo.  

- Legislación relativa a la fase de proyecto y adecuación de las instalaciones 

 

La reglamentación tenida en cuenta en la redacción del presente proyecto se ha incluido 

en el Anejo 3. Legislación. 

 

Condicionantes ambientales 

No existe ningún tipo de protección especial para la zona donde se instalará la industria. 

Al estar dentro de un polígono industrial el impacto visual será mínimo ya que existen 

cerca de la parcela construcciones de igual o mayor volumen. 

Se han tenido en cuenta los factores térmicos para el cálculo de las cámaras frigoríficas, 

y las grandes diferencias de temperatura entre las mínimas en invierno, hasta -4,5 ºC y las 

máximas en verano, hasta 40,2 ºC. Este factor es tenido en cuenta en los criterios de 

selección de los materiales de construcción, ya que los fenómenos de dilatación son 

importantes en el clima que se da en la zona. Los datos de precipitaciones nos sirven para 

establecer los criterios para establecer la pendiente de la cubierta, así como los materiales 

y métodos de evacuación del agua. 
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7. SOLUCIÓN ADOPTADA  

 

Las directrices del promotor se han seguido desde el primer punto de la redacción del 

proyecto, el promotor ha impuesto varios condicionantes, pero ha dejado a elección del 

proyectista diferentes alternativas en la industria referidas a la manera en la que se trata y 

transforma un mismo producto. 

Dejando algunas decisiones abiertas que han sido decididas por el proyectista, en este 

caso tarea propia del Ingeniero Alimentario, como son: 

 

-. Elección de las alternativas de ubicación 

-Adecuación de las instalaciones 

- Organización de la planta Industrial  

- Instalaciones fundamentales  

- Elección del tipo de producto (productos finales) 

- Tecnología de procesado  

- Personal 

- Maquinaria 

- Tipo de envasado y encajado (presentación) 

- Marketing y promoción de productos 

-Precios y rentabilidad. 

 

Finalmente, el proyectista decide que la mejor solución consiste en alquilar una nave 

industrial, que posea de todas las instalaciones fundamentales a nivel industrial y  ubicada 

en un polígono con una amplia red de servicios. 

En dicha nave se hará una distribución del espacio de acorde a las salas de transformación 

y sus necesidades de espacio, con una distribución en planta a medida y una adecuación 

sencilla y económica para la nueva actividad. Se adaptará el abastecimiento, saneamiento 

y la iluminación a las nuevas necesidades de la planta industrial, reflejando en el pliego 

de condiciones y presupuesto dichos cambios. Adicionalmente, se opta por una 

transformación diferente de los productos en función a sus propiedades y sus 

características y se escoge un envasado diferente para cada tipo de producto, favoreciendo 

la conservación y adaptando cada producto a su mejor y más cómoda puesta en el 

mercado.  
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8. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

8.1 Análisis y situación del sector 

 

España cuenta con una extraordinaria riqueza cinegética natural y un amplio número de 

especies de caza mayor. Donde la caza debe potenciarse no solo como una actividad de 

ocio, sino también como el recurso generador de empleo que es, compatible con la 

conservación de la biodiversidad. El futuro cinegético debe pasar por ofrecer y 

promocionar la caza natural de calidad de la rica diversidad de especies autóctonas que 

hace exclusivo nuestro país. 

La industria de la carne de caza es de ámbito local e involucra a un pequeño sector 

socioeconómico en España. No hay cifras exactas de cuanta gente se dedica de manera 

directa a la carne de caza, pero mueven grandes cantidades de producto entre las pocas 

empresas que dedican a su distribución, transporte o venta. El sector de la carne silvestre 

va principalmente de la mano de la caza como actividad cinegética, aunque cada vez hay 

más granjas cinegéticas que se desligan de la imagen de la caza. 

En términos generales para el consumo de carne, las previsiones de UE para el sector en 

el horizonte 2030, no son buenas, ya que la Comisión prevé un descenso del 7% del 

consumo actual de proteína de origen animal y carnes, en los próximos diez años. Y 

aunque actualmente el consumo de carne en la UE es principalmente animal con un 58% 

frente al 42% de origen vegetal, se prevé una convergencia de esta proporción en torno al 

50/50%. 

Existen pocos estudios acerca del consumo de carne de caza mayor per cápita, donde las 

únicas estimaciones que se encuentran son de alrededor de 8,57 kg/año de media para 

aquellos consumidores que la consumen regularmente, reduciéndose esta cantidad 

enormemente al extrapolar los datos a nivel general, ya que un 47% de la población 

desconoce y no ha consumido nunca carne de caza y únicamente un 4% de las personas 

que afirman conocer que es la carne de caza, la consumen regularmente. Con estos datos, 

el consumo de carne de caza se situaría alrededor de los 0,182 Kg/año per cápita. 

Un dato llamativo es que más del 90% de la carne de caza procedente de España se 

exporta a Centroeuropa, principalmente a Alemania, Francia, Bélgica y Holanda. Siendo 

España el mayor exportador de carne de caza del mundo. 

España cuenta con unas ventajas competitivas importantes, que unido a una ubicación 

estratégica como la de nuestra planta, posiblemente en el centro y el núcleo de las 

Monterías de España, convierten el proyecto en una gran oportunidad de introducir unos 

productos altamente competitivos, cuidados, novedosos y de calidad, en un mercado lleno 

de oportunidades y con un futuro esperanzador. Podemos clasificar la carne de caza como 

un producto nuevo para la gran mayoría de consumidores, que, corrigiendo las 
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debilidades, realzando las fortalezas y aprovechando las oportunidades que brinda el 

sector, pueden hacer que los productos logren un gran alcance en poco tiempo. 

8.2 Producto  

Tras un resumen del análisis del sector de la carne de caza, en la tabla 1 se hace un análisis 

DAFO del producto, exponiendo las características más relevantes que condicionarán el 

futuro y la viabilidad del proyecto. 

Tabla 1: Análisis DAFO. 

Debilidades Amenazas 

- Fuerte sabor 

- Precio elevado 

- Difícil de encontrar 

- Carnes duras e incluso 

fibrosas 

- Carnes de temporada 

- Difíciles de cocinar 

- Carnes de tonos más oscuros 

- Dudas generales acerca del 

origen y la trazabilidad 

- Disminución del consumo de 

carne per cápita 

- Movimientos en contra de la 

caza y animalismo radical 

- Estudios negativos acerca de la 

posible toxicidad por metales 

pesados 

- Carnes que elevan el ácido 

úrico 

- Peste Porcina Africana 

Oportunidades Fortalezas 

- Desconocida por gran parte 

de la población 

- Carnes exclusivas 

- Multitud de productos 

gourmet. 

- Se asocian a clases media y 

altas. 

- Multitud de proveedores 

- Mercado en auge 

- Bajada de precios mmpp  

- Sabor único 

- Rica en proteínas 

- Bajas en grasas 

- Baja huella hídrica 

- Bajo nivel de huella de carbono 

- Poca competencia 

- Fáciles de exportar 

- Gran demanda en Europa 

- Bajo nivel de colesterol 

- Previene enfermedades 

basculares 

- Se pueden congelar 

  
Fuente: Elaboración propia. 

8.2.1 Singularidad del producto.  

 

La carne de caza tanto de ciervo, jabalí y gamo son carnes altamente aprecia por diferentes 

grupos de consumidores, están consideradas carnes con un buen nivel nutritivo y 

organoléptico, siendo, además, de las carnes más saludables del mercado. Su poca oferta 

y su elevado precio son los principales factores que dificultan su consumo y que se 

combatirá promoviéndola y acercándola lo máximo posible al consumidor. Destacan por 

su sabor único, tiene alto contenido en proteína de alto valor biológico, son carnes con 

bajo contenido en grasa y ricas en minerales con además atribuciones beneficiosas para 

la salud. 
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Las carnes de caza al igual que las demás carnes destinadas a consumo humano, tienen 

que cumplir una serie de parámetros idénticos tanto microbiológicos como de 

contaminantes, que garanticen al consumidor un grupo de carnes seguras y aptas para el 

consumo humano. Libres de posibles esquirlas de proyectiles, libres de bacterias 

patógenas y libres de cualquier tipo de contaminante. 

Además, la carne de caza, a pesar la multitud de acusaciones recibidas acerca de la posible 

contaminación y toxicología por metales pesados derivados de su ingesta, tras largos 

estudios e investigaciones, se ha llegado a demostrar que la carne de caza mayor no 

contiene unos niveles de contaminantes mayores a las carnes convencionales. 

En el Anejo 2. Producto en el Apartado 4 y 4.1 se detalla cuáles son los valores 

microbiológicos y de contaminantes que se deben cumplir para cada tipo de carne, y se 

comentan diferentes estudios acerca de la calidad microbiológica de la carne de caza y 

sus confusiones acerca de la toxicidad por metales pesados. 

8.2.2 Precio, abastecimiento y disponibilidad. 

El precio de abastecimiento de la carne de caza es uno de los factores que van a 

condicionar una a una las diferentes etapas del proceso productivo, incluido el nivel de 

producción y el precio de venta al público. 

El precio de la carne de caza está fijado por la Lonja de Ciudad Real a nivel autonómico 

y por la Lonja de Asiccaza, a nivel nacional. Ambas pretenden que los precios estén 

regulados y establecer un consenso regulado entre las diferentes partes. 

Tabla 2.Precio abastecimiento. 

 Precio (en Temporada) Precio (fuera de emporada) 

CIERVO (€/Kg canal) 2,814 € / kg 3,814 € / kg 

JABALÍ  (€/Kg canal) 2,678 € / kg 3,678 € / kg 

GAMO    (€/Kg canal) 1,050 € / kg 1,220 € / kg 

Fuente: Elaboración propia. 

La carne fuera de temporada es una carne más cotizada por diferentes motivos: carece de 

daños causados por proyectiles, contusiones y traumatismo, las canales están totalmente 

limpias y encontramos gran demanda y poca oferta.  

Las principales diferencias y las ventajas y desventajas más significativas se exponen a 

continuación en la tabla 3. 
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Tabla 3: Ventajas y desventajas cacerías. 

Ventajas Desventajas 

-Precios inferiores. 

- Tradición y cultura. 

-Ética y responsabilidad que justifica la caza. 

- Época invernal que se traduce en mejores 

canales. 

- Animales más corpulentos. 

- Desperdicio por impacto de 

proyectiles. 

-Mayor suciedad. 

- Irregularidad de tamaños y edades. 

- Normalmente más lejos que las 

granjas cinegéticas. 

- Recogidas principalmente en 

viernes, sábado y domingo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Ventajas y desventajas granjas cinegéticas. 

Ventajas Desventajas 

-Animales sacrificados sin dañar la carne 

-Mayor limpieza canales 

-Principalmente animales añojos 

-Recogida cualquier día de la semana 

-Disponibilidad de abastecimiento todo el 

año. 

 

-Precios superiores 

-Época de primavera y verano 

-Animales más delgados 

Fuente: Elaboración propia. 

La disponibilidad de las carnes de caza es abundante durante la temporada de caza, 

aproximadamente 6 meses al año, de septiembre a final de febrero. Y durante los meses 

de marzo a agosto, a pesar de que la disponibilidad se ve reducida al no haber cacerías, 

las granjas y fincas cinegéticas tienen capacidad suficiente para abastecer la demanda de 

carnes de caza, principalmente de ciervo. 

8.2.3 Rendimientos  

En este capítulo, se detallan los rendimientos de las diferentes especies que marcarán la 

viabilidad del proyecto. 

En una canal de ciervo y de gamo se obtiene un rendimiento en canal aproximado del 

57,5% en Ciervo y Gamo y del 58,3 % en Jabalí, ya que tiene más desechos, pero al 

contrario que los demás, en el jabalí se aprovecha la cabeza. 

Por las instalaciones pasarán aproximadamente 11.808 animales, dependiendo de la 

temporada y los supuestos que tomemos, pero la proporción de entrada de animales 

apenas varía con una proporción que se estima en que el 68% serán ciervos, 28,5% 

serán jabalíes y el 4,5 % serán gamos tal y como se muestra en la figura 2 
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Figura 2.Proporción transformación canales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los rendimientos a para cada animal y las proporciones de productos, productos del 

despiece y desechos de cada canal se detallan en la tabla 5. 

Rendimiento Ciervo. 

Peso canal ciervo = 55,26 kg. 

Tabla 5: Rendimiento productos y productos del despiece ciervo. 

PIEZA PESO (kg) PORCENTAJE (%) 

JAMONES (sin hueso) 14,41 26,07 

LOMOS 3,1 5,609 

SOLOMILLOS 0,66 1,19 

PALETA 9,07 16,41 

Total productos 27,24 85,68 

FALDA 1,96 3,54 

CUELLO 2,59 4,68 

Total productos del despiece 4,55 14,31 

TOTAL 31,79 57,52 

Fuente: Elaboración propia. 

Productos = 27,24/ 31,79 = 85,68 % de la parte aprovechable. 

Productos del despiece= 4,55 / 31,79 = 14,31% de la parte aprovechable. 

68%

28%

4%

TRANSFORMACIÓN DE CANALES

CIERVO

JABALÍ

GAMO
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Figura 3:Reparto carne canal ciervo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los desechos para la canal de ciervo se expresan en la tabla 6.  

Tabla 6: Desechos canal ciervo. 

DESECHOS PESO (kg) PORCENTAJE 

OREO 2,62 4,75 

PIEL 6,23 11,26 

CARNE DE LIMPIEZA  2,85 5,2 

HUESOS 11,77 21,3 

TOTAL 23,47 42,51 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4: Reparto desechos canal ciervo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rendimiento ciervo a canal = 57,53 %. 
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Rendimiento canal jabalí 

Los rendimientos de los productos y los subproductos para la canal de jabalí se expresan 

en la tabla 7 en color verde y blanco respectivamente: 

Peso canal jabalí = 40,00 kg. 

Tabla 7: Rendimiento canal Jabalí 

PIEZA PESO (kg) PORCENTAJE (%) 

JAMONES (sin hueso) 7,15 17,88 

LOMOS 2,76 6,90 

SOLOMILLO 1,17 2,92 

PALETA 3,52 8,80 

Total productos 14,6 62,55 

FALDA 2,04 5,10 

COGOTE 2,29 5,725 

CABEZA 4,41 11,02 

Total productos del despiece 8,74 37,45 

TOTAL 23,34 58,35 

Fuente: Elaboración propia. 

Productos = 14,6 / 23,34 = 62,55% de la parte aprovechable.  

Productos del despiece = 8,74 / 23,34 = 37,45% de la parte aprovechable. 

Figura 5: Reparto carne canal Jabalí 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los desechos para la canal de jabalí se expresan en la tabla 8.  
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Tabla 8: Desechos canal Jabalí. 

DESECHOS PESO (kg) PORCENTAJE (%) 

OREO 2,01 5,02 

PIEL 4,70 11,75 

CARNE DE LIMPIEZA 1,56 3,90 

HUESOS 8,19 20,44 

TOTAL 16,66 41,11 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6:Reparto desechos canal Jabalí 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rendimiento jabalí a canal = 58,35 %. 

Rendimiento canal gamo. 

Los rendimientos de los productos y los subproductos para la canal de gamo se expresan 

en la tabla 9 en color verde y blanco respectivamente: 

Peso canal gamo = 39,23 kg. 

Tabla 9: Rendimiento canal gamo. 

PIEZA PESO (kg) PORCENTAJE (%) 

JAMONES (sin hueso) 10,23 25,5 

LOMOS 2,20 5,3 

SOLOMILLOS 0,92 2 

PALETA 5,98 14,1 

Total productos 19,33 85,64 

FALDA 1,39 2,71 

CUELLO 1,838 6,51 

Total subproductos 3,23 14,31 

TOTAL 22,57 57,53 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: Reparto carne canal gamo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los desechos para la canal de gamo se expresan en la tabla 14.  

Tabla 9:Desechos canal gamo. 

DESECHOS PESO (kg) PORCENTAJE 

OREO 1,86 4,75 

PIEL 4,42 11,26 

CARNE DE LIMPIEZA  2,02 5,2 

HUESOS 8,36 21,3 

TOTAL 16,66 42,51 

 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8: Reparto desechos canal gamo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rendimiento gamo en canal = 57,53 %. 

El siguiente paso es definir cuales van a ser los productos finales de la instalación y que 

van a determinar las diferentes salas y fases de trabajo dentro de todo el proceso 

productivo. 
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8.2.4 Productos finales 

 

a)  Lomos de ciervo, jabalí y gamo al vacío.  

1) Un 50% de los lomos irán envasados al vacío en porciones de alrededor a 1kg, y 

un 50% de los lomos irán envasados en piezas enteras. 

Aproximadamente 10.981 lomos enteros y 27.453 paquetes de 1 Kg.  

b) Solomillos de ciervo, jabalí y gamo al vacío. 

1) Se envasarán siempre enteros y cada paquete contendrá 1 único solomillo. 

Del total de 11.808 canales, extraeríamos como máximo 23.616 solomillos, que con 

unas pérdidas medias de un 7%, se espera producir un total de 22.789 piezas de 

solomillo enteras. 

c) Filetes y dados de ciervo, jabalí y gamo (al vacío o en atmósferas modificadas) 

procedentes de las paletillas y los jamones. 

- Las piezas fileteadas irán en bandejas en atmósfera modificada. 

- Los dados de carne irán envasados al 100% de vacío. 

El total en Kg. de carne de jamones y paletillas teniendo en cuenta unas pérdidas medias 

del 7%, suman un total de 175.249.8 Kg. 

La producción se dividirá en dos tipos de productos finales: 

1) Bandejas grandes, de aproximadamente 750 gramos en atmósfera modificada, 

aproximadamente el 50% del total, alrededor de 116.834 unidades. 

2) Paquetes de dados de carne, de aproximadamente 400 gramos, aproximadamente 

el otro 50% del total. 

Aproximadamente 219.062 unidades. 

En el Apartado 7.4 y Apartado 9, del Anejo 2. Producto, se detallan en profundidad los 

cálculos y los procedimientos seguidos para definir las diferentes cantidades de cada 

producto final, así como los costes totales de abastecimiento y la producción total en 

Kg. 

8.3 Legislación. 

 

En el presente documento, en el Anejo 3. Legislación, se va a recopilar toda aquella 

información necesaria y que se considera importante acerca de normativa y legislación a 

tener en cuenta en nuestra planta de elaboración de productos cárnicos de caza. Se seguirá 

un orden y una estructura que permita seguir la legislación vigente de la manera más 

sencilla posible y siempre resaltando aquellos extractos más relevantes. Se extraerán los 
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extractos tal y como vienen redactados en la ley, y se seguirá siempre una interpretación 

idéntica o lo más parecida al documento original. 

 

8.4 Ingeniería del proceso 

 

8.4.1 Introducción 

 

En el presente apartado se va a detallar cada una de las actividades del proceso productivo, 

como van a ser las operaciones correspondientes para cada uno de los procesos, los pasos 

a seguir, y la manera óptima en la que se va a desarrollar el trabajo dentro de las 

instalaciones.  

8.4.2 Proceso productivo 

Figura 9: Diagrama de flujo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proceso productivo de la industria de ha desarrollado según las necesidades del 

producto y requerimientos del promotor. El diseño productivo sigue un diagrama en “U”, 

de forma que el camino que sigue el producto desde su recepción hasta su expedición es 
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siempre continuo, y sin posibilidad de retroceso, estando unas salas a continuación de 

otras para siempre recorrer la mínima distancia y así obtener una producción lo más 

eficiente posible. 

El conocer perfectamente las materias primas y el producto final, condicionan 

enormemente el diseño productivo, determinando unas condiciones y ritmos de trabajo 

propios de la industria alimentaria. 

El proceso productivo tiene diferentes puntos críticos que el responsable de planta tendrá 

que verificar y controlar periódicamente.  

En primer lugar, el abastecimiento de las materias primas a pesar de ser una tarea 

laboriosa y compleja se realizará con operarios de la propia planta y se convierte en una 

de las tareas que diferencia esta industria de otras industrias cárnicas, con el único 

objetivo de ser aún más competitivos. 

 El abastecimiento de materias primas consiste en el desplazamiento hasta la finca de 

caza, la evisceración y recogida de las canales y su transporte hasta las instalaciones. Las 

recogidas de canales en las fincas de caza o granjas cinegéticas las organizará el propio 

responsable de compras de la empresa, que contará con la ayuda de los servicios de la 

Asociación Interprofesional de Caza (Asiccaza), que en muchas ocasiones actúa como 

mediadora garantizando la recogida de todas las canales tras las cacerías. 

Una vez en las instalaciones, todas las canales pasarán a la sala de almacén de canales 

“sucias”, a unas temperaturas óptimas para su control y conservación (0-3ºC), 

posteriormente se limpiarán y desollarán, cuyo principal objetivo es quitar toda la piel, 

los restos que puedan quedar de vísceras y se debe de tener especial cuidado con la 

contaminación de la canal, ya que la piel contiene infinidad de bacterias distintas. 

Acabada esta actividad se volverán a almacenar, pero esta vez en el almacén de canales 

limpias, y no será hasta pasadas 48h de refrigeración cuando se inicie la transformación 

de las canales. Durante las 48h de espera, se proporcionará un precinto identificativo a 

cada canal, se realizará la segunda inspección veterinaria, se desecharán las canales que 

no hayan pasado la inspección y se pesarán e identificaran todas las canales para su 

control dentro de las instalaciones, así como para el control de su trazabilidad. 

Pasadas las 48 horas, las canales saldrán en dirección a las salas de transformación, que 

con las canales desolladas y limpias, pasarán a la sala de despiece, donde un equipo de 

operarios las recibirá, procederá a su limpieza si fuera necesario, a su destazado, despiece 

y perfilado. Una vez despiezada y deshuesada la canal y ya fuera de los ganchos 

corredizos, el objetivo del perfilado y limpieza, es eliminar los tendones y los nervios que 

más dificultan el consumo, y, además, se le dará una última revisión al aspecto general 

de las piezas.  

En la siguiente sala, la sala de cocina, aquellas piezas de carne que vayan especiadas se 

condimentarán y se les aplicará la receta correspondiente. Tras el paso por la sala de 

cocina, se encuentra la sala de envasado, donde se realizarán una serie de operaciones de 

desinfección y esterilizado que garanticen que una vez pasados los controles de calidad 

necesarios, la pieza envasada tendrá una vida útil dentro de los valores esperados, 



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                Memoria 

 

25 

 

aproximadamente una vida útil de 30 días con una refrigeración por debajo de 5ºC. 

Además, de manera conjunta al envase, se aplica una etiqueta con los datos necesarios 

que establece la normativa y que, junto con la operación de la siguiente sala, la sala de 

embalaje y encajado, formarán un producto totalmente inocuo con una razonable vida útil 

y con una presentación muy atractiva para el consumidor. Los controles de calidad a los 

que se someten las piezas serán controles aleatorios, tal y como se realiza en otras 

industrias alimentarias, de forma que se pueda garantizar al consumidor una adecuada 

seguridad alimentaria.  

Por último, una vez estén los productos ya finalizados y previamente a pasar por 

expediciones, existe un almacén de producto final con unas condiciones idóneas para 

mantener los productos finales en las mejores condiciones posibles, con una pequeña 

cámara de congelación destinada al producto para exportación. 

1) Forma de trabajo 

2) Tiempos estimados de cada operación  

3) Las condiciones de trabajo para cada sala y proceso  

4) La forma adecuada de limpieza para cada sala. 

 

8.4.3 Personal 

El personal de la industria ha de ser cualificado, especializado y con conocimientos sobre 

la producción de los productos, y más aún sobre el corte de las piezas en la sala de 

despiece, pues el corte es muy importante para obtener un producto final de alta calidad. 

 

Se impartirán cursos de formación que les cualifique para ello y de información sobre las 

actividades que desempeñen teniendo una gran eficacia sobre su función a desarrollar en 

la empresa. 

Para desarrollar correctamente todas las actividades del proceso productivo y con los 

tiempos y rendimientos calculados para cada operación, encontramos: 1 operario en la 

sala de desollado, 2 operarios en despiece y destazado, 2 operarios en perfilado y 

limpieza, un operario en cocina y preparado, 1 operario en envasado, 1 operario en 

encajado y etiquetado (junto expediciones) y 1 responsable de planta, encargado de 

laboratorio y logística.  

A lo que se sumarán los 2 operarios de la recogida de canales que principalmente 

trabajarán en horario distinto a los demás trabajadores. 

En la tabla 10 se puede ver resumidamente el número de operarios mínimos necesarios. 
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Tabla 10:Operarios en la industria. 

ACTIVIDAD N.º de 

trabajadores 

Recogida y recepción de canales 2 

Desollado 1 

Equipo trabajo destazado, despiece, 

perfilado y limpieza. 

4 

Cocina 1 

Envasado 1 

Etiquetado y empaquetado 1 

Expedición 1 

Responsable planta 1 

Oficina y labor comercial 2 

Total trabajadores 14 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que conforman una plantilla de 10 operarios a jornada completa en la industria para 

todo lo referido al proceso productivo, 2 operarios encargados de la recepción y 2 

trabajadores del área de gestión de la empresa. Esto hace un total de 14 trabajadores a 

jornada completa con labores bien diferenciadas. 

8.4.4 Organización de la planta 

La empresa desarrollará su actividad entre semana de lunes a viernes, ambos incluidos, 

en turnos de 7 horas de 8:00 a 15:00 de forma continua, a excepción de 3 paradas. 

Garantizando una buena eficiencia, reduciendo así los costes, sobresfuerzos y pérdidas de 

tiempo.  

Se estima necesaria para el correcto desempeño de las funciones la presencia de 14 

trabajadores. En su mayoría las tareas las realiza capital humano y no máquinas, y en su 

mayoría serán operarios que ocupen puestos del proceso productivo. Todos los operarios 

desempeñaran las mismas funciones, aunque de forma rotativa a excepción de los 

trabajadores de gestión y administración. 

Otras tareas que van de forma implícita en la jornada laboral de cada trabajador y que 

exigen de mano de obra de manera inevitable son todos los procesos de transporte entre 

las diferentes etapas y todas operaciones de limpieza que se ejecutarán tanto entre la 

transformación de cada canal, que cada operario debe limpiar y desinfectar las 

herramientas de trabajo, como al finalizar la jornada laboral, donde cada trabajador debe 

de limpiar y desinfectar su puesto de trabajo. 

8.4.5 Limpieza 

La limpieza de la industria será la suficiente para garantizar un producto final y un 

procesado de las canales lo más higiénico y lo más seguro posible, la limpieza total de las 

instalaciones se realizará en diferentes fases tal y como se explica a continuación, 



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                Memoria 

 

27 

 

separando entre limpieza de cada puesto de trabajo y herramientas por parte de cada 

operario, y limpieza de cada sala una vez finalizada la jornada. Además, se elegirá un día 

cada mes y medio o dos meses, aprovechando festivos y días no laborables siempre que 

sea posible para realizar limpieza y desinfección periódica de las instalaciones en su 

conjunto. Los operarios para estilizar y desinfectar las herramientas de trabajo contarán 

con dos juegos que irán alternando para cada pieza, mientras uno de los juegos de 

herramienta permanece introducido en una solución alcohólica de limpieza. 

 Las salas sucias como la de desollado y la de almacenamiento de canales sucias se 

limpiarán con agua a presión y las salas limpias del proceso, bastará con frotar los suelos 

con los productos de limpieza adecuados.  

La última media hora de la jornada laboral, estará dedicada exclusivamente a labores de 

limpieza para cada puesto de trabajo y para las diferentes salas de procesado. 

Lavabotas y equipos desinfección personal 

Al ser una industria cárnica, la instalación debe de estar provisto de los elementos 

auxiliares de limpieza necesarios para garantizar una seguridad alimentaria a lo largo de 

todo el proceso productivo. Uno de los aspectos limitantes y que más higiene y atención 

requiere son las salas de desollado y de almacenamiento de canales sucias, donde los 

operarios a la entrada y la salida deben de someterse a una desinfección total y a un 

cambio de ropa de trabajo, con el objetivo de no llevar bacterias patógenas a las diferentes 

actividades o salas del proceso productivo. Los quipos serán: lavabotas en los diferentes 

accesos de entrada y salida de las salas de procesado, lavamanos industriales repartidos 

en todas las salas de procesado de materias primas de la industria, esterilizadores 

uniformes de personal, y dosificadores de papel, jabón, gel  

 

En el Apartado 4 del Anejo 4. Proceso productivo, se detallan los diferentes desarrollos 

y procedimientos de limpieza específicos para garantizar una limpieza total de las 

herramientas, equipos, instalaciones y personal. 

8.4.6 Maquinarias y equipos presentes en las instalaciones. 

 

Maquinaria general. 

- Ordenadores / licencias/ Software  

- Puertas enrollables con sistemas de detección  

- Cintas transportadora  

- Railes aéreos y sistema de automatizado con mandos de control 

- Extractores vapor, olor y humedad 

Maquinaria específica 

La maquinaría específica se incluirá dentro del apartado correspondiente a la 

organización de cada sala  
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- Báscula aérea  

- Visor báscula  

- Máquina lectura e identificación 

- Maquina cortadora de fiambres profesional 

- Maquinaria envasado  

- Máquina pesado y etiquetado 

- Maquinaria detección metales  

- Máquina paletizado 

- Camión frigorífico  

Material auxiliar instalaciones. 

- Estanterías para almacén y salas de refrigeración 

- Mesas acero inox. Móviles y salida de agua. 

- Ganchos 

- Carros de acero inoxidable 

- Cajones plástico 

- Botas 

- Afiladores 

- Mesas auxiliares acero inox 

Herramientas y equipo de corte 

- Cuchillo deshuesar  

- Cuchillo despellejar  

- Cuchillos todo usos  

- Cuchillo carnicero  

- Cuchillo fileteador 

- Cuchillo filetero  

- Delantal carnicero  

- Sierra de cinta  

- Guantes anticorte malla acero inox.  

- Tablas de corte grande  

- Tabla corte pequeño  

- Porta cuchillos  

- Soporte cuchillos  

- Material oficina 

- Traspaletas  

- Pistolas de agua lavado a presión 

 

8.5 Distribución en planta 

 

En el presente apartado se detalla donde está ubicada la industria, las distintas alternativas 

y la justificación de la solución final adoptada. Se desarrollará y justificará como están 



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                Memoria 

 

29 

 

distribuidas las actividades, la distribución en planta, el diseño final y el funcionamiento 

de la actividad productiva.  

El emplazamiento de la planta de elaboración tiene que ser una decisión estratégica en el 

que se tenga en cuenta el mayor número de factores posibles que puedan afectar al buen 

funcionamiento de la empresa. 

Al ser una industria del sector de alimentación, jugará un papel fundamental conocer las 

propiedades de nuestro producto para decidir las alternativas de ubicación que 

contemplamos. Al ser productos cárnicos que la propia empresa se encarga de recoger y 

transformar lo antes posible, es fundamental y determinante estar ubicados en un punto 

donde tengamos cerca el acceso a las materias primas independientemente de nuestro 

foco central de ventas. 

La elección de la ubicación final pasa por evaluar una serie de alternativas, que se evalúan 

con unos criterios concretos como son el espacio, los servicios, la distancia a proveedores, 

la distancia a clientes y las condiciones específicas de cada ubicación. Que con 

valoraciones en un rango de 1 a 10, es suficiente para determinar la opción que resulte 

más atractiva y favorable para realizar la actividad. 

Finalmente, la solución adoptada es situar la planta de elaboración  ubicada en el Término 

Municipal de Valdepeñas, Ciudad Real Ya que cuenta con una posición estratégica al 

estar perfectamente comunicada por la carretera de Andalucía, tanto a todas las fincas de 

caza ubicadas a lo largo de CLM y Andalucía como con Madrid para su posterior venta 

o exportación. Además, al no tener grandes competidores cerca, más allá que carnicerías 

locales, resulta una opción altamente atractiva.  

Para el diseño en planta de las instalaciones, se han tenido en cuenta diferentes factores y 

se ha seguido una estructura y un orden determinado que justifica el por qué, de cada 

elección. Siempre desde el punto de vista más eficiente, buscando maximizar la 

producción y disminuir los costes. Lo primero es conocer las necesidades de la empresa, 

conocer el proceso productivo, dimensionar justificadamente cada sala y su posición en 

la distribución en planta siguiendo un método SLP “Sistematic Layout planning” que es 

un procedimiento totalmente sistemático que conduce a la simplicidad. Siendo una de las 

metodologías manuales de distribución en planta más utilizadas, partiendo de un diseño 

o idea inicial que posteriormente evoluciona de acuerdo con la evolución del método. 

Para el dimensionado de cada sala se van a tener en cuenta diferentes factores y diferentes 

aspectos relevantes. La organización del edificio sigue un diagrama en “U” de forma que 

el camino que sigue el producto desde su recepción hasta su expedición es siempre 

continuo, y sin posibilidad de retroceso, estando unas salas a continuación de otras para 

siempre recorrer la mínima distancia y así obtener una producción lo más eficiente 

posible. 

Para cada sala se ha tenido en cuenta el proceso productivo, tipo de actividad, la 

maquinaria, el número de operarios y los espacio muertos. 
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Tras una serie de cálculos individuales para cada sala, se obtiene que los espacios 

mínimos necesarios para un desarrollo normas de las actividades, son los siguientes: 

Tabla 11: Necesidades mínimas de espacio. 

Sala y actividad Espacio mínimo 

1. Descarga materia prima 60 m2 

2. Almacén materias primas sucias 110 m2 

3. Desollado 60 m2 

4. Almacén materias primas limpias 190 m2 

5. Destazado y despiece 120 m2 

6. Perfilado y limpieza 60 m2 

7. Cocina 150 m2 

8. Envasado 125 m2 

9. Etiquetado y encajado 100 m2 

10. almacén de producto terminado 150 m2 

11. Sala expedición 150 m2 

12. Aseos y vestuarios 60 m2 

13. Laboratorio 50 m2 

14. Oficinas 175 m2 

15. Baños  oficinas 30 m2 

16. Recepción y Hall entrada 65 m2 

17. Cuarto calderas  

 

18. Sala desechos 

 

19. Sala productos de despiece 

50 m2 

 

75 m2 

 

75 m2 

 

20. Pasillo y zonas de paso - 

TOTAL 1845 m2 (+ sup. 

Pasillos) 

Fuente: Elaboración propia. 

Con una estimación aproximada de las necesidades de espacio para cada una de las salas 

de la industria, se procede a detallar que actividades se van a realizar en cada una de las 

salas y que tipo de relación existe entre ellas. Con la idea clara de las actividades que 

forman parte del proceso productivo y siguiendo los diferentes pasos del método SLP, 

resulta conveniente realizar un listado ordenado de las actividades del proceso 

productivo: 
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Actividades proceso productivo 

1. Entrada de mmpp. 

2. Control calidad 

3. Almacenaje mmpp 

4. Desollado 

5. Despiece   

6. Perfilado y limpieza 

7. Cocina/ adobado 

8. Envasado 

9. Desechos y subproductos 

10. Empaquetado 

11. Almacén producto final 

12. Expedición 

13. Oficinas. 

 

Dicho listado de actividades tiene la función de resumir y diferenciar las distintas 

actividades que se realizan en cada sala de trabajo, para así poder trazar la “Tabla 

relacional de actividades” que es una tabla que tiene como objetivo esquematizar las 

diferentes relaciones que tiene cada sala del proceso con las demás salas restantes. 

Estableciendo unos vínculos “Absolutamente necesario” “Especialmente importante” 

“Importante”, etc. Incluso vínculos contrarios como ¨relación “No deseable” o incluso 

relación “Sin importancia”.  Que junto a un “Diagrama relacional” ofrecen las primeras 

distribuciones en planta posibles, que posteriormente se irán siendo modificadas hasta 

llegar a una distribución final. 

Ambas figuras como la tabla y el diagrama relacionales de actividades se encuentran 

detallados en el Apartado 3 del Anejo 5. Distribución en planta. 

Previamente elaborado un cuadro con las necesidades mínimas de cada sala para el 

correcto funcionamiento de la planta, con una nave y parcela elegidas y una estimación 

de la distribución en planta final de la industria, se pueden extrapolar dichos resultados al 

espacio con el que cuenta nuestra industria: 

En la tabla 12 se expone el espacio definido en proyecto para la distribución en planta y 

nave elegida. 
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Tabla 12: Comparativa entre necesidades de espacio mínimo y espacio final. 

Sala y actividad En proyecto 

1. Descarga materia prima 60 m2 

2. Almacenamiento 

materias primas sucias 

135,1246 m2 

3. Desollado 

 

76, 68 m2 

4. Almacén materias 

primas limpias 

219,54 m2 

5. Destazado y despiece 

 

153,16 m2 

6. Perfilado y limpieza 

 

113,28 m2 

7. Cocina 

 

151, 68 m2 

8. Envasado 141,15 m2 

9. Sala desechos y 

desperdicios 

107,1 m2 

10. Etiquetado y encajado  151,68 m2 

11. Almacén de producto 

final 

155,66 m2 

12. Sala expedición 180,86 m2 

13. Aseos y vestuarios 64,4 m2 

14. Laboratorio 47,4 m2 

15. Oficinas y sala 

reuniones 

195,5 m2 

16. Baños  oficinas 34,7 m2 

17. Recepción y Hall 

entrada 

66, 7 m2 

18. Cuarto caldera y frio 90,94 m2 

19. Sala subproductos 130,92 m2 

20. Pasillos y zonas de paso 182,9 m2 

TOTAL 2459,37 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                Memoria 

 

33 

 

Finalmente, la nave tiene una cubierta plana de 7m de altura a dos aguas y tiene una planta 

rectangular de 67,4 m x 38,2 m que hacen un total de 2574,68 m2 exteriores.  

La distribución en planta final se muestra a continuación. 

Figura 10. Distribución en planta con entradas, salidas y distintos elementos 

constructivos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 8.6 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 

 

8.6.1 Instalación de suministro de agua 

 

El fin de una instalación de suministro de agua es aportar y distribuir el agua a los puntos 

de consumo dentro de los edificios. Otra función es alimentar el sistema de calentamiento 

de agua para usos sanitarios A partir del punto donde se prepara el agua caliente, hay 

también una red para la distribución de agua caliente. Además, se describirá cómo será la 

instalación junto con el diseño y los cálculos necesarios para su correcta ejecución. 

La parcela cuenta con suministro de agua tanto desde la Calle Francisco López de Lerma 

al Norte, como desde la Calle Viña Lola, al este. Que será esta última, la toma que 

elegiremos para el abastecimiento de agua para las necesidades de servicio y de usos 

industriales. 

Las necesidades de agua fría variarán de una zona a otra de la industria en función de los 

puntos de consumo y de la demanda. Siendo, las operaciones de limpieza, de las salas 

“sucias” las que demandan más cantidad de agua. 

• TOTAL………..7,01 l/s 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitaria
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Necesidades de agua caliente. 

 

Las necesidades de agua caliente también variarán de una zona a otra de la industria en 

función de la zona de la industria. Siendo una vez más las salas de las zonas de 

transformación y los aseos y vestuarios las de mayor demanda de agua caliente. Siguiendo 

la NTE-IFC, para calentar el agua se emplearán dos calderas de gas. La instalación del 

polígono dispone de una toma en la entrada de gas en la parcela, tal como nos facilita la 

empresa suministradora. 

• TOTAL………..1,4 l/s 

Cálculo de la Calera 

Tras realizar los cálculos para calentar las necesidades de agua se necesitan dos calderas 

de un mínimo de 26,25 y 30 kW de potencia respectivamente. Por lo que se elegirán dos 

calderas de potencia 30 kW. 

8.6.2 Instalación de saneamiento 

 

La red de saneamiento tiene como finalidad la evacuación de las aguas pluviales y 

residuales generadas en la industria. En el presente anejo se realizará el diseño y cálculo 

de la red de saneamiento que permita la evacuación de las aguas residuales, tanto las 

procedentes de consumo de las salas de procesado y de aseos y vestuarios, como las de 

origen pluvial. 

8.6.3 Red de saneamiento de aguas pluviales 

 

Esta red recogerá el agua de lluvia que cae sobre la cubierta de la nave, mediante 

canalones, los cuales van a conducir el agua pluvial hasta las bajantes, que la llevarán 

verticalmente hasta las arquetas de pie de bajante y seguir por las tuberías, para juntarse 

posteriormente con el agua procedente del resto de bajantes hasta el colector principal. 

La red de aguas pluviales recogerá el agua de la cubierta con 4 canalones en los extremos 

de la cubierta, que desembocaran en un total de 4 bajantes con el fin de poner una 

instalación simétrica, 1 a cada vertiente del edificio. Los canalones tendrán una pendiente 

del 4,0 % y diámetro nominal será de 200 mm. y las bajantes mantendrán un diámetro 

nominal de 200 mm.  

Los colectores, 1y 3 tendrán un diámetro de proyecto de 200mm y los colectores 2 y 4 

tendrán un diámetro de proyecto de 250 y 315mm respectivamente. 

Dado que tanto las bajantes como los colectores tienen un diámetro de 200, 250 y 315 

mm se colocarán arquetas de 60x60, 60x70 y 70x70. La profundidad para las distintas 

arquetas se calcula teniendo en cuenta la pendiente y el diámetro de las tuberías. 
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A la primera arqueta le corresponde una profundidad de 0,50 m, a la arqueta 2 le 

corresponde una profundidad total de 1,85 m. y a la arqueta 3 al menos una profundidad 

de 2,62 m.  

Los cálculos se encuentran en el Anejo 6. Cálculo de las instalaciones, en el Apartado 2.2 

8.6.4  Red de saneamiento de aguas residuales 

 

A continuación, se diseña y dimensiona la red que permitirá recoger las aguas residuales 

para verterlas a la red municipal. La red se encuentra enterrada bajo la solera y se 

ejecutarán según el plano correspondiente a la red de saneamiento. Los tubos serán de 

PVC de diámetro 200, 250 y 315mm. 

Según el DB HS-5 del CTE, para el cálculo y dimensionado de la red de evacuación de 

agua residuales se debe de hacer una estimación siguiendo dicha norma, obteniendo un 

número de UDs, que condicionaran los diámetros y pendientes de sifones y de 

derivaciones individuales. 

La instalación cuenta con los siguientes aparatos sanitarios: 

Tabla 13. Número de UDs aparatos sanitarios. 

Tipo de aparato 

sanitario 

Número UD unitarios UD TOTAL 

Lavabo 14 1 14 

Ducha 4 2 8 

Inodoro 4 4 16 

Fregadero 2 3 6 

Cuarto de baño 4 7 28 

Lavaherramientas 1 3 3 

Lavabotas 4 3 12 

Total   87 

Fuente: Autor del proyecto. 

Los colectores horizontales de agua residuales se dimensionas de manera separativa 

dentro de la industria independientemente que el polígono no cuente con redes 

separativas. Siguiendo la instrucción y la normativa, se obtiene que con un 1% de 

pendiente y con las UDs calculadas anteriormente, los diámetros mínimos a instalar, y los 

elegidos para el proyecto, son los siguientes: 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                Memoria 

 

36 

 

 

 Tabla 14: Colectores industria. 

Colectores UD Pendiente 

(%) 

∅ Mínimo ∅ 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 

C1 = Colector cocina 12 1% 50 mm. 40 mm. 

C2 = Colector laboratorio 7 1% 50 mm. 40 mm. 

C3 = Colector vestuarios 33 1% 100 mm. 125 mm. 

C4 = Colector salas sucias 3 1% 50 mm. 40 mm. 

C5 = Colector baños 14 1% 100 mm. 125 mm. 

C2-3 =C2 + C3 28 1% 90 mm. 125 mm. 

C2-31 = C23 + C1 37 1% 90 mm. 125mm. 

C5-231= C5 + C231 51 1% 100 mm. 125 mm. 

C4-5231= C4 + C5231 54 1% 100 mm. 125 mm. 

Fuente: Elaboración propia. 

Eligiendo finalmente, unas arquetas de 50x50 para todos los colectores con el fin de 

homogenizar la red de saneamiento de aguas residuales. 

Todos los cálculos se encuentran en el anejo 6. Cálculo de las Instalaciones en el Apartado 2.3. 

  

8.6.7 Instalación eléctrica. 

 

El objeto del capítulo correspondiente a instalación eléctrica es describir el tipo de 

instalación eléctrica de la Industria que se proyecta, a fin de verificar el cumplimiento de 

las necesidades de la industria, se resumirá como es la instalación eléctrica que 

encontramos en la instalación, la elección de los materiales más adecuados, y se 

calcularan los diferentes parámetros, que justifiquen su empleo en la industria. 

La energía suministrada será alterna trifásica, de baja tensión con una tensión nominal 

400/230 V, y con una frecuencia de 50 Hz. 

 Las diversas diferencias y clasificaciones que se dan a cada una de las salas vienen 

determinadas por sus características específicas, diferenciando varios tipos: 

  Sala de transformación (tanto salas sucias como limpias) 

  Aseos y vestuarios 

  Oficinas y salas de trabajo 

 Pasillos, zonas de paso y otras salas. 

En las diferentes salas destinadas a la elaboración y transformación de las canales, 

encontramos un grupo de salas englobadas dentro de “salas sucias” que son aquellas 

destinadas al almacén, desollado y despiezado de las canales que por su mayor intensidad 

en la limpieza las clasificaremos como salas húmedas, en las que protegeremos los 



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                Memoria 

 

37 

 

elementos con un grado de estanqueidad adecuado (grado IP igual o superior a 65). Las 

canalizaciones serán mediante bandejas de PVC instaladas en montaje superficial sobre 

las paredes, o colgadas del techo.  

La zona dedicada a oficinas y salas de trabajo, lo consideraremos como un local normal 

(asimilables a viviendas y su instalación será principalmente montaje en superficie). En 

este tipo de locales la canalización estará constituida por tubos de polietileno reticulado 

o de polietileno flexible. En el interior de los tubos se colocarán conductores que serán 

de cobre aislados para una tensión nominal mínima de 750 V. 

El suministro normal de la industria se efectuará a partir de un cuadro de protección y 

medida situado en línea de fachada, unido mediante una derivación individual enterrada, 

donde se encuentra enlazado con el Cuadro General de la instalación. 

En el cuadro general está dotado de un interruptor automático magnetotérmico y de un 

interruptor diferencial, ambos para proteger la instalación y al usuario respectivamente. 

Los interruptores tendrán protección magnetotérmica y serán automáticos, con elementos 

de regulación por relés térmicos.  

El cableado interior estará formado por calves libres de halógenos, no propagador de 

llama y de reducida emisión de cases corrosivos y tóxicos. 

Además, encontraremos diferentes líneas y cuadros secundarios, que junto al cuadro 

principal formaran la red de alimentación de energía a los diferentes equipos y maquinaria 

de la industria. 

Además, es de reseñar que la industria contará con unos equipos autónomos generadores 

de electricidad con capacidad de mantener la actividad normal de la industria en caso de 

avería y que, además, debe  mantener el sistema de alumbrado de emergencia. 

Todas las líneas irán canalizadas mediante bandejas de PVC hasta los cuadros 

correspondientes, y sus diámetros serán acordes a los diámetros de los cables, y al número 

de ellos. 

Los cálculos y toda la información relativa a la instalación eléctrica se encuentran en el 

Anejo 6. En el Apartado 3 de Instalación eléctrica. 

 

8.6.8 Cálculo del alumbrado interior. 

 

En el sistema iluminación y alumbrado, tiene como fin conseguir un nivel de iluminancia 

adecuado a la actividad dentro de cada sala, facilitando el trabajo en su interior con un 

visión adecuada para cada operario en cada una de las operaciones, evitando tanto zonas 

oscuras como deslumbramientos. 
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Para el alumbrado interior, se verificará que la iluminación corresponda con el tipo de 

actividad de cada sala, con las dimensiones, con el plano de trabajo, con la uniformidad 

de iluminación deseada y se calculará la distribución óptima de las luminarias. 

Las necesidades de iluminación para cada se muestran en la tabla 15. 

Tabla 15:Necesidades de iluminación. 

Sala Superficie Em (lux) Luminaria adecuada 

21. Descarga materia prima 60,00 m2 150 LED 

22. Almacén mmpp sucias 135,12 m2 150 LED 

23. Desollado  76, 68 m2 400 LED 

24. almacén mmpp limpias 219,54  m2 200 LED 

25. Destazado y despiece 153,16 m2 500 LED 

26. Perfilado y limpieza 113,28 m2 500 LED 

27. Cocina 151, 68 m2 400 LED 

28. Envasado 151,68 m2 200 LED 

29. Etiquetado y encajado 141,15 m2 200 LED 

30. Almacén de producto  155,66 m2 150 LED 

31. Sala expedición 180,86 m2 150 LED 

32. Laboratorio 47,4 m2 300 LED 

33. Oficinas 195,5 m2 500 LED 

34. Sala desperdicios 107,10  m2 150 LED 

35. almacén subp. y prod. II 130,92  m2 200 LED 

36. Aseos y vestuarios 64,4 m2 150 LED 

37. Baños oficinas 34,7 m2 150 LED 

38. Recepción y Hall entrada 66, 7 m2 300 LED 

39. Sala calderas y inst. frio 90,94 m2 150 LED 

40. Pasillo y zonas de paso 182,9 m2 100 LED 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha optado por luminarias LED debido a que son lámparas muy eficientes, ofrecen una 

gama amplia de modelos, tamaños y formas para darle mucha más flexibilidad a la hora 

de iluminar el espacio. El bajo consumo de la luminaria permite un importante ahorro 

energético. La eficiencia de la luminaria está basada en su amplia vida útil frente a la 

tradicional y su bajo consumo energético. Además, producen poca emisión de calor, que 

resulta fundamental a la hora de iluminar las diferentes cámaras frigoríficas y garantiza 

una luz nítida y brillante con un encendido inmediato. 

Tras el procedimiento de cálculo para cada luminaria, y con las características de cada 

sala, se obtiene un factor de utilización y un factor de mantenimiento,(tabla 16) que 

siguiendo las operaciones de cálculo del Apartado 4 del Anejo 6: Calculo de las 

instalaciones, se obtiene un valor concreto para el flujo total necesario  (ØT →Tabla 17) 

que expresa el valor total de lúmenes que es necesario para el alumbrado interior de esa 
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sala, que dividido por el flujo de lúmenes de cada luminaria, se obtiene el número total 

de luminarias para cada sala (Nobtenido →Tabla 17). 

Tabla 16: Valores de luminaria por sala. 

 

 

Una vez obtenido el número total de luminarias necesarias para cada sala, se procede a 

calcular como sería su diseño y distribución a lo largo de cada sala, siendo finalmente el 

proyectista quien tome la decisión final de número y distribución óptima aproximada  de 

luminarias, redondeando a un número de luminarias mayor para cumplir con ese nivel de 

iluminación deseado como se muestra en la tabla 17. 

 

 

 

 

SALA Superficie Em (lux) ØL(flujo 1 lamp) η fm 

1.Descarga materia prima 60,00 m2 150 18049 0,43 0,8 

2.Almacén mmpp sucias 135,12 m2 150 18049 0,38 0,8 

3.Desollado  76, 68 m2 400 18049 0,43 0,8 

4.Almacen mmpp limpias 219,54  m2 200 18049 0,38 0,8 

5.Desatazado y despiece 153,16 m2 500 8542 0,44 0,8 

6.Perfilado y limpieza 113,28 m2 500 18049 0,44 0,8 

7.Cocina 151, 68 m2 400 18049 0,44 0,8 

8.Envasado 151,68 m2 200 18049 0,44 0,8 

9.Etiquetado y encajado 141,15 m2 200 18049 0,44 0,8 

10.Almacén de producto  155,66 m2 150 18049 0,38 0,8 

11.Sala expedición 180,86 m2 150 18049 0,43 0,8 

12.Laboratorio 47,4 m2 300 3377 0,36 0,8 

13.Oficinas 195,5 m2 500 18049 0,36 0,8 

14.Sala desperdicios 107,10  m2 150 18049 0,43 0,8 

15.Almacen subp. y prod. II 130,92  m2 200 18049 0,38 0,8 

16.Aseos y vestuarios 64,4 m2 150 3377 0,36 0,8 

17.Baños oficinas 34,7 m2 150 3377 0,36 0,8 

18.Recepción y Hall entrada 66, 7 m2 300 3377 0,6 0,8 

19.Sala calderas y inst. frio 90,94 m2 150 3377 0,43 0,8 

20.Pasillo y zonas de paso 182,9 m2 100 3377 0,35 0,8 
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Tabla 17: Potencia luminarias por salas 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, un total de 205 luminarias son necesarias para el alumbrado interior de la 

instalación con las características elegidas. 

- 105 del modelo Led de 162 W 

- 15 del modelo Led 100 W 

- 82 del  modelo Led de 36W 

Los cálculos correspondientes a la obtención de luminarias totales para alumbrado 

interior se encuentran detalladamente en el Apartado 4.1 Anejo 6. Cálculo de las 

instalaciones 

8.6.9 Instalación frigorífica 

En este apartado se justifica la necesidad de la instalación frigorífica., teniendo cuatro 

cámaras frigoríficas importantes: el almacén de materias primas limpias, el almacén de 

SALA K ØT Nobtenido Ninstalado Nancho Nlargo Potencia 

(W) 

1.Descarga materia 

prima 

1,2834 98034,88 5,43 6 2 3 162 

2.Almacén mmpp 1 2,298 139828,9 7,74 8 3 3 162 

3.Desollado 1,251 118883,7 6,58 7 4 2 162 

4.Almacen mmpp 2 3,246 14738,4 8,16 9 4 3 162 

5.Desatazado/despiece 2,085 108579,5 12,711 13 3 5 64 

6.Perfilado y limpieza 1,825 160909,1 8,915 9 3 3 162 

7.Cocina 2,059 172363,6 9,549 10 4 3 162 

8.Envasado 2,059 80198,86 4,443 5 3 2 162 

9.Etiquetado y encaj. 2,075 86181,82 4,774 5 2 3 162 

10.Almacén de prod. 2,765 76805,92 4,255 5 2 3 162 

11.Sala expedición 2,416 78863,37 4,369 5 2 3 162 

12.Laboratorio 1,586 49375 14,631 15 5 3 36 

13.Oficinas 2,855 271527,8 15,044 16 4 4 162 

14.Sala desperdicios 1,906 66767,44 3,699 4 3 2 162 

15.Almacen subp.  2,485 87390,79 4,842 5 3 2 162 

16.Aseos y vestuarios 1,837 44722,22 13,243 14 4 4 36 

17.Baños oficinas 1,261 24097,22 7,135 8 4 2 36 

18.Recepción y Hall  0,679 41687,5 12,344 13 4 4 36 

19.Sala calderas y frio 1,232 36337,21 10,760 11 4 3 36 

20.Pasillo y zonas paso 2,279 48785,71 14,446 15 15 1 36 
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materias primas sucias, el almacén de producto terminado, y la cámara frigorífica de 

subproductos y productos de despiece. Con una superficie de 135,12 m2, 219,54 m2, 

155,66 m2 y 130,92 m2 respectivamente. Además, existirán diferentes salas que tendrán 

que estar refrigeradas, aunque a unas temperaturas más suaves y que deberán de tener un 

sistema de climatización adecuado para facilitar el trabajo y las diferentes operaciones a 

lo largo del proceso productivo. Cabe recordar que el Reglamento (CE) nº 853/2004 

establece que para las carnes de caza la temperatura máxima de refrigeración durante el 

almacenamiento nunca será mayor de 4ºC, y la temperatura de las diferentes piezas de 

carne nunca deben de sobrepasar los 7ºC durante el proceso productivo, estando 

prohibidas temperaturas por encima de los 12ºC para dichas salas. 

Antes de comenzar con el dimensionamiento, es preciso aclarar cuales de todas las salas 

de nuestra industria son las que van a necesitar frío, con una estimación de su temperatura 

y la forma de aplicación de ese frío.  

Tabla 18: Características inst. frigorífica. 

Sala 

Industria 

Frio 

(Si/No) 

Rango de 

temperatura 

Modo de 

enfriamiento 

Superficie 

(en m2) 

1. Descarga materia prima No - Bomba calor 168,62 m2 

2.Almacén materias 

primas sucias 

Si 0o C – 4oC Cámara 

frigorífica 

135,12  m2 

3.Desollado Si 7o C – 11oC Bomba calor 76, 68 m2 

4.Almacén materias 

primas limpias 

Si 0o C – 4oC Cámara 

frigorífica 

219.54  m2 

5.Destazado y despiece Si 7o C – 11oC Bomba calor 76,44 m2 

6.Perfilado y limpieza Si 7o C – 11oC Bomba calor 113,28 m2 

7.Cocina Si 7o C – 11oC Bomba calor 151, 68 m2 

8.Envasado Si 7o C – 11oC Bomba calor 141,15 m2 

9.Etiquetado y encajado Si 7o C – 11oC Bomba calor 151,68 m2 

10.Almacén de producto Si 0o C – 4oC Cámara 

frigorífica 

155,66 m2 

11.Sala expedición Si 7o C – 11oC Bomba calor 180,86 m2 

12.Laboratorio Si 18 oC - 24 oC Bomba calor 47,4 m2 

13.Oficinas Si 18 oC - 24 oC Bomba calor 195,5 m2 

14.Sala desperdicios  Si 0o C – 5oC Cámara 

frigorífica 

13,44 m2 

15.Almacén subproductos 

y prod. despiece 

Si 0o C – 4oC 

-18ºC - -20ºC 

Cámara 

frigorífica y 

congelación. 

130,92  m2 

16.Aseos y vestuarios No - - 64,4 m2 

17.Baños oficinas No - - 34,7 m2 

18.Recepción y Hall 

entrada 

Si 18 oC - 24 oC Bomba calor 66, 7 m2 

19.Sala calderas y inst. frío No - - 62,5 m2 

20. Pasillo y zonas de paso No - - 136,6 m2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de las salas de la industria que van a necesitar frío, se pueden diferenciar 3 tipos 

de salas diferentes. 

1) Cámaras frigoríficas industriales para almacenamiento entre 0-4ºC y entre -18 -

20ºC 

2) Salas climatizadas a lo largo del proceso productivo a temperaturas entre 7 y 11ºC. 

3) Salas auxiliares, oficinas y zonas de paso a temperaturas entre 18ºC – 24ªC 

A continuación, se expone la cámara frigorífica elegida para el almacenamiento de 

canales sucias, con los materiales más adecuados, las condiciones térmicas de la sala y 

las características constructivas de la sala. 

Los cálculos de las salas frigoríficas y de los equipos de climatización se han realizado 

con la ayuda de la calculadora frigorífica de Intarcon. Pudiendo encontrar dichas fichas 

técnicas en el Anejo 6. Cálculo de las instalaciones, apartado 5.2.1 

 

Cámaras frigoríficas industriales para almacenamiento. 

 

Cámara 1: 

La sala de almacén de materias primas sucias tiene la característica de que las canales 

entran a una temperatura normalmente por encima de los 15 ºC, en la actividad de 

recepción se debe tener en cuenta que existirán dos operaciones trabajando y 

supervisando las operaciones que actuaran como cargas térmicas y las renovaciones de 

aire y el tiempo de apertura de puertas, será mayor que en las demás salas frigoríficas. 

Cámara 2: 

La siguiente cámara frigorífica es la cámara frigorífica de almacén de materias primas 

una vez limpias y desolladas, que se diferencia de la anterior en que las canales 

permanecerán suspendidas con espacio suficiente para que no se toquen unas canales con 

otras, la propia sala contará con mayor elementos y facilidades de limpieza y no 

mantendrá ningún contacto directo con las salas sucias de la industria. 

La temperatura de refrigeración se mantiene idéntica, las rotaciones y las cargas son 

aproximadamente son inferiores al contar con menos tiempo de trabajo de los operarios 

en la sala, siendo el espacio total la única diferencia significante para tener en cuenta para 

el cálculo de la potencia eléctrica y frigorífica necesaria. 

Cámara 3: 

La siguiente cámara frigorífica para dimensionar es la sala de almacenamiento de 

producto terminado, que tiene unas características y un diseño totalmente diferente a las 

cámaras anteriores. En esta sala, el producto final se introduce en sus envases 

correspondientes y clasificado y ordenado según el tipo de producto y según la entrada a 

la sala para seguir un sistema de almacenamiento “FIFO”. Habrá unas estanterías 
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habilitadas para cada tipo de producto final y se estiman unas cargas térmicas y 

renovaciones de aire inferiores a las anteriores salas frigoríficas. 

Distinguiremos una parte del almacén que, a diferencia de la sala frigorífica, estará 

dedicado a productos congelados, que estarán destinados a exportación. Su ficha técnica 

y sus cálculo de potencia frigorífica y potencia eléctrica es el siguiente: 

Cámara 4: 

La última sala para diseñar, presupuestar y a calcular es la sala de almacén de productos 

del despiece y subproductos, donde al igual que en las sala de almacén de producto final 

encontramos la sala dividida en parte refrigerada y parte para congelación. Los productos 

de despiece que serán aprovechados por otras industrias se venderán como carne 

refrigerada, y en cambio, los subproductos que serán enviados a países orientales deben 

de ser congelados. Las características de dicha cámara de refrigeración serán las 

siguientes. La cámara de congelación tendrá unas dimensiones 5m x 3,45 m siendo unas 

dimensiones suficientes para almacenar los subproductos 

 

Salas climatizadas a lo largo del proceso productivo. 

A lo largo del proceso productivo encontramos 7 salas de trabajo y transformación de 

materias primas, que deben de estar acondicionadas para que el producto no se deteriore 

y mantenga sus propiedades y a la vez, faciliten lo posible el trabajo de los operarios en 

la instalación sin estar sometidas a muy bajas temperaturas durante largos periodos de 

tiempo. Por ese motivo, se elige una temperatura entre 7-11ºC para su trabajo. 

A diferencia de las salas de almacenamiento frigorífico, estas salas del proceso productivo 

no serán cámaras frigoríficas industriales, sino que serán salas climatizadas con equipos 

y unidades frigoríficas acordes a las necesidades. Para dichas salas se ha estudiado que la 

opción más eficiente y adecuada es la instalación de equipos frigoríficos tipo fancoils o 

bombas de calor, ya que ocupan poco espacio, son de fácil instalación, son equipos 

eficientes y altamente regulables. 

Las fichas técnicas se encuentran en el Anejo6. Cálculo de las Instalaciones en el apartado 

5.2.2 

Salas auxiliares, oficinas y zonas de paso a temperaturas entre 18ºC – 24ªC 

De manera similar a las salas anteriores, para las salas de trabajo como las oficinas y salas 

auxiliares, resulta también una opción atractiva la instalación de estos fancoils o bombas 

de calor, aunque con un régimen de temperatura superior. 

El coste de dichos equipos aparece reflejado en el Anejo 8. Evaluación financiera, en el 

apartado de Inversión inicial de equipos y de Instalaciones. 
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8.7 Urbanización y entorno 

 

Se va a diseñar la zona urbanizable de una Planta de Elaboración de productos cárnicos 

de caza, ubicada en el término municipal de Valdepeñas, Ciudad Real. 

La zona urbanizable de la parcela se encuentra dividida en varias zonas constituidas por 

diferentes materiales para su construcción, partiendo de una parcela con una nave y unas 

instalaciones óptimas para la entrada y puesta en funcionamiento de cualquier actividad. 

A continuación, se detalla esquemáticamente como es el resultado de las diferentes 

construcciones, que aparecerán detalladamente en los planos adjuntados en este proyecto. 

8.7.1 Urbanización 

 

En esta parte de la memoria se van a resumir y se va a exponer de manera concisa el 

resultado final deseado para las siguientes construcciones. 

- Pavimentos 

- Zonas verdes 

- Zonas de paso. 

 

La ordenación del suelo queda de la siguiente manera: 

- PAVIMENTOS = 25,4 m2  corresponderán a pavimento en losa de hormigón 

- ZONAS VERDES =  137,74 m2 + 85,44 m2 = 223,18 m2 de zonas verdes 

- BORDILLO PERIMETRAL a las zonas verdes, con un perímetro total de:  67,35 

m + 45,7 m = 113,05 m 
- ASFALTADO: Se asfaltará todo terreno de la parcela fuera de la industria y que 

no esté destinado ni a pavimentos ni a zonas verdes. Total = 5342.39 m2 

 

SUMATORIO 

- PAVIMENTOS                   25,4 m2  
- ZONAS VERDES           223,18 m2 

- ASFALTADO                 5342,4 m2 

- OCUP. INDUSTRIA     2574.68, m2 

- SEPARACIONES          95,12 m2   (valla y bordillos) 

 (Aprox.)  TOTAL  = 8261 m2 

 

Repartido como muestra en las figuras 11 y 12: 
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figura 11: Reparto ordenación del suelo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Y más detalladamente: 

 

Figura 12: Reparto ordenación del suelo en detalle. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El estudio en detalle acerca del pavimento de losa de hormigón, los bordillos 

perimetrales de las zonas ajardinadas y el terreno asfaltado se muestran 

detalladamente en el punto siguiente. 
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8.7.2 Descripción de las diferentes zonas dentro de la parcela 

A continuación, se exponen brevemente las diferentes zonas de la industria 

contempladas dentro de la parcela, diferenciadas según los siguientes apartados: 

 Asfaltado 

Lo componen 5342,4 m2 aproximadamente que engloban todo lo que no son zonas 

verdes, ni pavimentos ni planta industrial. 

A la hora de verificar el tipo de asfaltado y firme que se usará en la parcela hay que 

tener en cuenta que el tráfico que circulará por la parcela es tráfico pesado. 

Se considerarán las categorías de tráfico pesado en función a la intensidad media diaria 

de vehículos pesados que se prevean que circulen por dentro de la parcela. 

Habrá una zona de aparcamiento destinada a los trabajadores, con un total de 17 plazas 

amplias, con unas dimensiones de 2,7m de ancho y 5m de largo. Además, las zonas de 

aparcamiento cuentan con 2 plazas para minusválidos, localizadas lo más cerca de la 

puerta principal y con unas dimensiones totalmente cómodas para su uso especial. 

De forma adicional la parcela objeto de estudio, incluye la instalación de 2 puertas de 

entrada y salida de vehículos en las edificaciones de la parcela, situadas en cada uno 

de los extremos de la fachada principal. Con un largo de 10m cada una, para permitir 

una entrada y salida simultánea cómoda y rápida.   

 

Pavimentación de paseos y zonas estanciales: 

 Las aceras o paseos son de pavimento de losa de hormigón hexagonal de 10 cm de 

espesor, sentado sobre arena, incluso con recebado de juntas con arena caliza fina. Se 

puede ver en detalle, en el apartado de pavimentos. 

 

Bordillos 

Con un perímetro total de 113,05 m, para delimitar las zonas ajardinas de las zonas de 

paso y de la zona dedicada al aparcamiento. La parcela cuenta con la instalación del 

siguiente tipo de ladrillo: 

- Bordillo de hormigón para Jardín tipo A4, de 20cm de ancho y con perfil curvo, ya 

que cumple con éxito los requerimientos de delimitar tanto las zonas verdes como las 

zonas de aparcamiento y cuenta con un diseño que soporta el desgaste y disminuye el 

riesgo de resbalamiento de los posibles transeúntes. 

8.7.3 Alumbrado exterior: 

 

Se contempla la ejecución de la canalización subterránea de alumbrado mediante la 

instalación de una tubería de PE de ø 63 mm, introducida sobre otra de 110mm. 
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colocada sobre lecho de arena de río, según el Pliego de Condiciones Técnicas 

Generales del Ayuntamiento. Recibiendo directamente electricidad en baja tensión. 

La red de alumbrado vendrá desde el cuadro general, situado en la parte interior de la 

fachada principal, en la sala de descarga de materia prima. Llegando a la zona 

ajardinada de forma subterránea, tal como muestra en el plano de alumbrado exterior. 

Iluminación aparcamiento y zonas ajardinadas 

Con respecto a las unidades luminosas, se utilizan columnas de 4 m con luminaria, con 

doble haz de luz, cerrada tipo globo esférico, con lámpara de vapor de sodio de alta 

presión de 70 w.  

Iluminación zonas de paso 

Se utilizan 3 balizas solares de LED para el alumbrado de los pavimentos y zonas 

verdes de forma complementaria a las columnas, separadas cada 4 m de forma que no 

haya zonas oscuras o mal iluminadas. Tal como muestra las siguiente figura. 

Figura 13: Iluminación zonas de paso y zona ajardinada. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Iluminación de las distintas fachadas del edificio 

Se utilizan luminarias adosadas al edificio para garantizar que la fachada principal 

tenga iluminación suficiente. Se encuentran separadas a unas distancias de hasta 15m 

y a una altura de 4m, repartidas por todas las caras de la industria. Son luminarias 

bidireccionales tipo apliques de LED, con una larga vida útil y que cumplen con los 

requerimientos de alumbrado exterior. 

Representación apliques fachada junto con las columnas de 4m. 
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Figura 14: Representación de apliques y columnas de 4m. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La distribución se puede ver detalladamente en el plano 10.1 de alumbrado exterior. 

La conexión con el exterior se realiza en el alumbrado público existente en la Calle 

Viña Lola. 

 

8.7.4 Jardinería 

 

 En el arbolado proyectado se distinguen dos tipos, situados a lo largo de las dos zonas 

verdes de nuestra parcela. 

El arbolado proyectado se encuentra colocado de forma centrada, aunque no de forma 

idéntica en ambos lados, las especies de árboles que se encuentran en la parcela  son: 

Pinus Pinea y diferentes especies de árboles de la familia de las coníferas. Siendo 

especies que aguantan muy bien las altas temperaturas, de hoja perenne y además 

grandes consumidores de CO2. Como base, hierba tipo césped, compuesto 

principalmente por Cynodon dactylon, gramínea de la familia de las Poaceae. Ambos, 

con la ayuda del riego aguantan sin problema el clima y altas temperaturas de 

Valdepeñas. 

Red de riego 

 La instalación de riego es por aspersores, ya que con una base tipo césped y un clima 

muy cálido y seco, es la forma más adecuada, eficaz y económica de riego.  
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Se han dispuesto según están colocadas las zonas verdes, en sectores independientes 

una zona de otra, formando un anillo de riego para cada zona. Ambas zonas estarán 

abastecidas mediante tubo de polietileno de 32 mm.  

Desde la calle, tal como está situada la arqueta de registro encontraremos 2 líneas. 

- Una primera línea, con su llave de paso, que será la destinada a llevar agua al 

interior de la industria, diámetro 32 mm 

-Una acometida de PE-100 φ 32mm, con su llave de paso, destinada al riego de la 

zona exterior, que a su vez cuenta con una toma de agua y dos anillos unidos a sus 

correspondientes aspersores, que es el número de aspersores suficiente para 

garantizar un riego adecuado de la zona verde.  

Estas tuberías se encuentran enterradas a lo largo de la zona ajardinada y también 

subterráneas por debajo del pavimento, introducidas dentro de otra tubería de  110 mm. 

De la misma forma, para poder facilitar el asfaltado y no suponer un obstáculo, se 

encuentra enterrada, e introducida la línea de agua principal dentro de una tubería de 

polietileno de 110mm, que ira enterrada desde la arqueta principal hasta una arqueta 

posterior en el interior de la industria. 

Riego. 

La instalación de riego se divide en dos sectores, de tal forma que cada sector es 

independiente, con sus electroválvulas independientes que se controlarán desde el 

programador colocado en la cara interior de la fachada principal. 

Los dos sectores en los que está dividida la red de riego, cuentan con su propio anillo 

de riego que suministra agua a los distintos aspersores de cada zona. 

Zona 1, es la zona más cercana a la red de riego, (anillo de riego 1), con unas 

dimensiones de 18m de largo por 8,3m de ancho aproximadamente. Con aspersores 

colocados cada 8-9m para un riego uniforme y eficiente. 

Zona 2, es la zona más alejada (anillo riego 2), con unas dimensiones aproximadas de 

28m de largo por 7,7m de ancho. De tal forma, que colocando aspersores en cada 

esquina y con 7 metros de separación en los bordes largos. 

Todos los aspersores serán regulables tanto en apertura (0o – 360o ) y en alcance (4.6- 

10.5m) 

Se ha estima un alcance mínimo necesario de 5,5m en todos los aspersores para 

garantizar un regado completo de la zona verde. 
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Situación aspersores. 

Figura 15: situación de los aspersores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Aquellos aspersores situados en las esquinas estarán regulados con un sector de riego 

90o y el resto de los aspersores tendrán un sector de riego de 180o. 

Uniformidad riego. 

Figura 16: Uniformidad de riego. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Esta distribución se muestra en detalle en el plano de la red de riego. 

Es de reseñar que la modificación urbanística se produce en un entorno urbano 

plenamente consolidado y que dispone ya en la actualidad de todas las redes de 

servicios no municipales, esto es, abastecimiento de agua, energía eléctrica, 

telecomunicaciones y gas, por lo que las infraestructuras contempladas se limitan a las 

acometidas o conexiones con el exterior para dotar a la parcela de suministros, tal y 

como figura en los planos del proyecto de la urbanización. 

9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

De acuerdo con el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se disponen las 

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

proyecto requerirá de un estudio básico de seguridad y salud. Dicho estudio será objeto 

de un proyecto aparte realizado por un Técnico superior en prevención de Riesgos 

Laborales designado por el promotor. El objetivo de este estudio será el de establecer las 
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instrucciones de seguridad necesarias para evitar, en la medida de lo posible, los riesgos 

por accidentes o enfermedades que puedan ocasionarse en las obras llevadas a cabo en el 

proyecto 

10. PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

10.1 Presupuesto 

 

En el documento titulado “Presupuesto” puede observarse con detalle y descomposición 

la estimación presupuestaria para llevar a cabo el proyecto descrito. Se presenta de 

manera sintética un resumen del presupuesto, que se encuentra dividido en dos partes 

diferenciadas: 

1) Presupuesto de adecuación de las instalaciones  

2) Presupuesto para la compra de maquinaria, equipos e instalaciones. 

El presupuesto para la adecuación de las instalaciones alcanza los 390.005, 34 € 

El presupuesto para maquinaria, instalaciones y equipos alcanza los 524.987,41 € 

Presupuesto total = 914.992,75 € 

El Presupuesto de Ejecución asciende a NOVECIENTOS CATORCE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

10.2 Evaluación financiera 

 

Tal y como se ha realizado en el Anejo 7, se observan tres escenarios para evaluación 

financiera. En todos ellos se evalúan el VAN, la TIR, el Ratio Beneficio/Inversión y el 

Payback. 

La inversión inicial necesaria asciende a 914.992,75 €, que se obtiene como suma del 

Presupuesto de la adecuación de la nave y del precio de adquisición de todos los equipos, 

maquinarias e instalaciones para la puesta en marcha del proyecto. 

En cuanto a los gastos que se generan, pueden observarse en el Anejo VII, Evaluación 

financiera, los diferentes desgloses correspondientes a la venta de los productos finales 

de la empresa, con unos cobros ordinarios de 2.606.534,17 € y unos pagos de 

2.408.694,00 € que junto con unos pagos y cobros extraordinarios variables reflejan la 

rentabilidad de la empresa. 

Estudio de 3 situaciones diferentes. 

1. Financiación propia por parte del promotor en el año 0 

2. - Financiación propia por parte del promotor en el año 0, suponiendo un aumento 

de los pagos de un 5 % 
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3.  Financiación ajena con un préstamo con anualidades constantes a 20 años e 

interés del 2,5% de 200.000 euros y un aporte del resto de la inversión inicial por 

parte del promotor en el año 0. 

Para cada caso, se analiza el VAN, TIR, Ratio (B/I) y Payback. 

RESULTADOS SUPUESTO 1. 

Tabla 19: Índices supuesto 1. 

VAN 2.656.882,45 € 

RATIO (B/I) 1.574.962,28 € 

TIR 20% 

PAY-BACK 4,62 años 
Fuente: Elaboración propia. 

RESULTADOS SUPUESTO 2. 

Tabla 20: Índices supuesto 2. 

VAN -61.904,56 € 

RATIO (B/I) 1.606.462,23 € 

TIR 1% 

PAY-BACK 17,24 años 

Fuente: Elaboración propia. 

RESULTADO SUPUESTO 3. 

Tabla 21: Índices supuesto 3. 

VAN 2.641.202,59 € 

RATIO (B/I) 1.879.462,28 € 

TIR 20% 

PAY-BACK 4,871 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, podemos afirmar que el proyecto viable económicamente es rentable 

para los cobros y pagos establecidos, pero empieza a no ser rentable al aumentar los 

pagos por encima del 5% de lo esperado. La opción más rentable desde el punto de vista 

económico es la opción 1 que es la financiación por parte del promotor en el año.0. Con 

unos valores del VAN, un Ratio B/I, TIR, Pay-Back más favorables. Aunque si no fuera 

posible, la opción de que parte de la inversión la conforme financiación ajena, resulta de 

igual manera rentable. 

 

José Antonio de la Cruz Martínez 

En Madrid, a 8 de enero de 2020. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

España cuenta con una extraordinaria riqueza cinegética natural y un amplio número de 

especies de caza mayor. Donde la caza debe potenciarse no solo como una actividad de 

ocio, sino también como el recurso generador de empleo que es, compatible con la 

conservación de la biodiversidad. El futuro cinegético debe pasar por ofrecer y 

promocionar la caza natural de calidad de la rica diversidad de especies autóctonas que 

hace exclusivo nuestro país. 

La industria de la carne de caza es de ámbito local e involucra a un pequeño sector 

socioeconómico en España. No hay cifras exactas de cuanta gente se dedica de manera 

directa a la carne de caza, pero mueven grandes cantidades de producto entre las pocas 

empresas que dedican a su distribución, transporte o venta. El sector de la carne silvestre 

va principalmente de la mano de la caza como actividad cinegética, aunque cada vez hay 

más granjas cinegéticas que se desligan de la imagen de la caza. 

La carne de caza se define según el Reglamento 853/2004, como carne procedente de 

especies cinegéticas silvestres y obtenida en actos cinegéticos o mediante sistemas 

convencionales, entendiendo como sistemas convencionales los sistemas de captura en 

granjas cinegéticas que permiten obtener unas canales más limpias y con mejores 

rendimientos. 

En términos generales para el consumo de carne, las previsiones de UE para el sector en 

el horizonte 2030, no son buenas, ya que la Comisión prevé un descenso del 7% del 

consumo actual de proteína de origen animal y carnes, en los próximos diez años. Y 

aunque actualmente el consumo de carne en la UE es principalmente animal con un 58% 

frente al 42% de origen vegetal, se prevé una convergencia de esta proporción en torno al 

50/50%. 

La mayoría de las canales que se transformarán serán en su mayoría de la Comunidad 

Autónoma de Castilla la Mancha y Andalucía, que son las dos comunidades con más 

hectáreas dedicadas a caza mayor y con mayor tradición y número de monterías y batidas 

de caza. Por lo que, en un principio, tomará como referencia los datos de CLM para 

analizar la situación y la viabilidad del proyecto. 

Los datos de Castilla la Mancha muestran que de manera casi constante todos los años 

hay en torno a 3165 cacerías entre batidas, ganchos, monterías y descastes. Tal y como 

se puede comprobar en la figura X, la modalidad de caza mayor más practicada y en la 

que mayor volumen de animales se obtiene es la Montería, con un total de 1.765 al año 

(55,76% del total), siendo Ciudad Real donde mayor número de monterías se han 

celebrado, 629 (35,63%). 
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Figura 1:Modalidades de caza mayor en CLM 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que se puede estimar que con unos datos aproximados tanto para Andalucía como 

para Castilla la Mancha y con la ubicación adoptada del Término Municipal de 

Valdepeñas para la planta de producción, siendo prácticamente el núcleo entre ambas 

autonomías, el abastecimiento de las materias primas está garantizado. 

A continuación, y a modo de introducción antes de analizar las características del mercado 

de la carne de caza, se analizará el sector desde una perspectiva global, donde se tratarán 

los temas de consumo total, consumo per cápita, las exportaciones y las principales 

características de un sector en auge como es el sector de la carne de caza.  

 

2.1 ¿Cuanta carne se consume? 

 

Uno de los mayores problemas que encontramos a la hora de analizar el sector, es la falta 

de información acerca de todas las características del mercado, encontrando únicamente 

pequeños estudios a nivel regional y con unos números de muestras insuficientes para 

sacar conclusiones fiables y con certeza para todo el sector. Problemas propios de sectores 

poco explotados y que, como ventaja pueden albergar resultados totalmente 

sorprendentes.  

En cuanto al consumo general de carne, en España se consumen 64 kg/hab/año de carne 

(21% del gasto total de alimentación) y la de caza aparece junto otras muchas carnes poca 

inusuales dentro del epígrafe “otras carnes” con un valor total de 2,4. Pero ¿Llegará la 

carne de caza a un 0,2-0,3 % sobre el total de las carnes? (Fuente: Asiccaza) 

 

56%30%

11%3%

Modalidades de caza mayor 
en CLM.

Montería

Ganchos

Descaste

Batidas
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Existen estudios realizados a nivel local entre cazadores y sus familias, que han llegado 

a poner unas cifras aproximadas a ese consumo por parte de cazadores, con cantidades en 

torno a los 8,57 Kg de carne de caza, pero al ser consumos directamente de la caza y 

aunque según el número de licencias de caza se estima que número de cazadores hay en 

España, no hay datos acerca de cuantos cazadores consumen carne de caza de sus propias 

capturas. Actualmente, se están realizando los mayores estudios de la mano de la 

Asociación Interprofesional de Carne de caza, de la que hablaremos en el punto 3 de este 

anejo, pero de los que, a día de hoy, no existe información accesible. 

Como conclusión, podemos afirmar que es tal la variedad de modalidades de caza, de 

especies, y de ámbitos en los que se practica, que resulta tremendamente arriesgado hablar 

de datos correctos que extrapolar al total de la población. Teniendo que apoyar la 

viabilidad del proyecto en otra serie de datos y de parámetros medibles que se exponen a 

lo largo de este Anejo. 

1.2  ¿Cuánta carne se exporta? 

 

Lo que sí es un dato fiable y una realidad, es que más del 90% de la carne de caza 

procedente de España se exporta a Centroeuropa, principalmente a Alemania, Francia, 

Bélgica y Holanda. Siendo España el mayor exportador de carne de caza del mundo. 

Alemania en cambio, cuenta con un nivel de consumo que no son capaces de abastecer 

con sus propias cacerías, y que asciende a un total de 27.700 toneladas al año, tal y como 

podemos ver en la figura 2. De esas 27.700 toneladas, 3.500 toneladas se importan de 

otros países entre los que destaca España. Además, Alemania cuenta con una demanda y 

con un consumo al alza cada año, lo que resulta una opción atractiva acudir al mercado 

internacional para la venta de la totalidad de la producción. 

 

Figura 2: Consumo de carne de caza en regiones de Alemania 

 
Fuente: Jara y Sedal 
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1.3 Características del sector y comercialización 

 

El sector de la carne de caza en España es un sector que, hasta el momento, depende en 

su mayoría de las exportaciones, aunque se están realizando fuertes campañas con buenos 

resultados, con el principal objetivo de potenciar el consumo de la carne de caza a nivel 

nacional. Además, en cuanto a la exportación, existe una situación de oligopolio, siendo 

muy pocas empresas las que se han lanzado al comercio internacional y entre un pequeño 

número de empresas exportan más del 75% del total de la carne de caza producida en 

España. El sector también se caracteriza por una baja amortización de las instalaciones 

por sobredimensionamiento, entre lo que destaca que solamente una industria procesa por 

encima de las 500 toneladas. 

. 

2.6 Extrapolación al proyecto objeto de estudio. 

Con todo esto tenemos que recalcar que el objetivo del proyecto es vender la carne como 

“preparados de carne” y como primer punto de venta, en supermercados, hipermercados 

y seguidos por tiendas especializadas.  

España cuenta con unas ventajas competitivas importantes, que unido a una ubicación 

estratégica como la de nuestra planta, posiblemente en el centro y el núcleo de las 

Monterías de España, convierten el proyecto en una gran oportunidad de introducir unos 

productos altamente competitivos, cuidados, novedosos y de calidad, en un mercado lleno 

de oportunidades y con un futuro esperanzador. Podemos clasificar la carne de caza como 

un producto nuevo para la gran mayoría de consumidores, que, corrigiendo las 

debilidades, realzando las fortalezas y aprovechando las oportunidades que brinda el 

sector, pueden hacer que los productos logren un gran alcance en poco tiempo. 

2.7 Ética y compromiso. 

Como preocupación de la población en general y como compromiso del sector y de la 

industria, se debe garantizar desde el primer momento el buen trato a las canales de los 

animales desde su abate hasta que sale de la sala de despiece especializada. Del mismo 

modo, se debe de garantizar la esencia de carne salvaje y de sabor tradicional que avalan 

a las carnes de caza. El paso de la carne por la industria debe de ser el mínimo posible, 

con un tiempo y unas operaciones que garanticen una limpieza adecuada y suficiente de 

las piezas de carne. Manteniendo un producto tan salvaje y natural como su propio origen 

y procedencia. 

2.8 Competencia 

 

Uno de los factores que más limita la entrada de nuevas empresas a un sector, es la 

competencia, entendiendo como competencia la disputa de diferentes empresas por lograr 
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un mismo objetivo o por ser superiores dentro de un mismo sector. De forma que, 

analizando la competencia del sector de la carne de caza, se identifican dos tipos de 

competencia a analizar. Por un lado, la competencia a nivel nacional y regional y, por 

otro lado, la competencia en el extranjero. 

La competencia regional es casi inexistente, ya que únicamente se encuentran pequeñas 

carnicerías de ámbito muy local y con poco volumen de producción, distribuidas de 

manera uniforme en todas las zonas rurales, pero las grandes productoras y exportadoras 

que son las industrias cárnicas especializadas en carne de caza están ubicadas por 

volumen de producción respectivamente en Extremadura, Toledo y Córdoba. 

La competencia fuera de nuestras fronteras tiene una gran importancia en el sector de la 

carne de caza, ya que alrededor del 90% de la carne de caza se exporta a países como 

Alemania y Francia. Teniendo cualquier país la posibilidad también de exportar y 

competir libremente, aunque con distintas ventajas competitivas que España que le 

permiten dominar la exportación de caza en Europa. 

Fuera de Europa, la mayor tradición y producción de carne de ciervo se encuentra en 

Nueva Zelanda, que cuenta con más de 4.500 granjas de ciervo, siendo el primer producto 

de carne de ciervo del mundo, mientras que el primer consumidor de ciervo es Alemania. 

En cuanto al jabalí y al gamo, la producción y la demanda son similares, siendo Francia 

y Alemania los mayores consumidores y España, otra vez más, el país con mayor ventaja 

competitiva. Además, no existiendo en Centroeuropa tradición, ni volumen de carne de 

caza para exportar y competir. Únicamente preocupa el crecimiento de la exportación de 

nuevos países de Europa del este, pero si mayores perspectivas de crecimiento. 

En España, se puede conseguir producir carne de ciervo, gamo y jabalí con costes 

inferiores a los neozelandeses y al resto del mundo, ya que:  

1.  Los costes de transporte a Alemania son muy inferiores.  

2. El hecho de pertenecer a un país comunitario nos exime de aranceles a la importación.   

3. Al realizar las transacciones en euros, no afectan las fluctuaciones del cambio de divisa. 

Por lo tanto, se puede penetrar en un mercado tan importante como el alemán en 

condiciones de ventaja competitiva. 

Como conclusión, decir que nueva Zelanda es la mayor competencia y amenaza para el 

sector, pero al ser Alemania el primer consumidor de carne de caza, España que es el 

único gran productor de carne de caza en Europa, encuentra unas ventas competitivas 

enormes. 
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2. EL SECTOR DE LAS GRANJAS CINEGÉTICAS EN ESPAÑA 

 

Las granjas cinegéticas, serán durante muchos meses los principales proveedores, por lo 

que también se procede a analizar su situación y los aspectos más relevantes del sector. 

En este momento, la situación de las granjas cinegéticas es buena, estando en condiciones 

de frenar la entrada de cualquier competidor extranjero y amortiguar una eventual bajada 

de los precios. Además, cuentan con empresas sólidas, estructuras de marketing potentes 

y una capacidad de volumen de producción suficiente. Otro dato importante para tener en 

cuenta es que los precios de la carne de caza en los últimos 5 años han aumentado 

enormemente, principalmente sobre la carne de ciervo, que ha pasado de precios en torno 

a 1€/kg. a canal, a valer en torno a 3€/kg. Lo que supone una subida del 200%, subida 

muy significante en el sector de la carne de caza, por lo que cuentan con perspectivas de 

aumentos en la producción y posibilidad de abaratar significativamente los costes. 

3. ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL ASICCAZA 

 

En 2009 nace la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA) como 

la primera organización interprofesional de carne de caza, una asociación sin ánimo de 

lucro, que se constituye con objeto de asumir la representación y defensa de los intereses 

comunes de los productores e industriales del sector de la carne de caza silvestre. 

El objetivo de Asiccaza es defender los intereses y regular un sector como el de la carne 

de caza, el retomar el interés por lo rural, crear interés por todo lo proveniente del campo, 

y en particular, por la singularidad y la riqueza de la carne de caza. Agrupa a diferentes 

organizaciones y organismos del sector cinegético buscando unir fuerzas en una misma 

dirección para ofrecer así las mejores soluciones. 

Los resultados desde su creación han sido inmejorables, consiguiendo en pocos años 

regular el sector y convertirlo en un mercado viable a través la revalorización de la carne 

de caza y de la promoción de su consumo. 

Entre los fines de la organización se encuentra la mejora de la calidad de los productos, 

la promoción y la difusión de campañas que acercan productos cárnicos de caza al 

consumidor y ayudan enormemente al sector. 

Extensión de la norma. 

La manera de contribuir y aportar al buen funcionamiento y la lucha de Asiccaza por el 

sector es aportando una pequeña cantidad de euros por cada canal de que estarán 

obligados a aportar todos los productores que vendan a un comercializador, por cada canal 

que comercialicen, en la tabla 1, se muestre con detalle. 

Los productores deberán de aportar por especie que se destine a la comercialización las 

siguientes cantidades en euros a las que habrá que sumar el 21% de IVA: 
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Tabla 1:Aportación de los productores a la Asociación Interprofesional de Carne de Caza 

ESPECIE CANTIDAD EN € 

CIERVO 0,63 

JABALÍ 0,26 

GAMO 0,31 

Fuente: Asiccaza. 

Por ejemplo, un productor que abata en su montería 20 ciervos y 10 jabalíes ¿Qué 

cantidad tendrá que aportar? 

Tabla 2: Ejemplo cotización a la Interprofesional. 

Tipo animal Nº animales Cuantía por animal Aportación 

Ciervo 20 0,63 12,60 

Jabalí 10 0,26 2,60 

  TOTAL aportación 15,20 € + IVA 

Fuente: Asiccaza 

La aportación se hará según está indicada en la Orden APM/109/2018, de 31 de enero. 

Y será Assiccaza, quien comprobará y se asegurara que cada productor cumple con las 

tasas ya que quedan registradas las reses abatidas en los anuarios de caza de cada junta 

provincial, asociadas a un número de coto y a unas inspecciones veterinarias. 

 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Los datos acerca del consumo de la carne de la caza se analizan gracias a un estudio de 

mercado acerca de la carne de caza realizado por la empresa GFK, (Growth from 

knowledge) Una empresa multinacional que realiza estudios en más de 60 países, que 

cuenta con más de 10.000 trabajadores y con cerca de 90 años de experiencia.   

Para llevar a cabo el proyecto, es imprescindible contar con un estudio de mercado que 

aporte el máximo de información posible acerca del sector y acerca de todas aquellas 

variables que puedan afectar a la introducción de nuestra gama de productos en el 

mercado. 

GFK, es una empresa dedicada a la realización de estudios de mercado y sondeos de 

opinión. Ha diseñado la siguiente investigación para medir y analizar la situación del 

sector de la carne de caza en España. 
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Se trata de un estudio que mide los hábitos de compra, disposición y consumo de carnes 

de caza y que evalúa la eficacia de promocionar dichos productos. 

La investigación es la más amplia y la más actual realizada hasta la fecha, con un tamaño 

muestral de 406 entrevistas y una recogida de datos en la última quincena de mayo de 

2019. 

La entrevista se realizó online, atendiendo a una muestra distribuida uniformemente por 

todo España, utilizando cuotas de sexo, edad, zona y tamaño de municipio. Con 

aproximadamente un 50% de hombre y un 50% de mujeres, repartidos de manera 

equitativa entre todos los grupos de edad y de diferentes clases sociales. 

A la hora de realizar la investigación, se ha diferenciado entre un colectivo gourmet dentro 

del total de los consumidores. 

 

4.2 Notoriedad y consumo carne de caza 

 

La notoriedad en el consumo de la carne de caza se valora preguntando al consumidor 

acerca de si conoce o no la carne de caza, y según la respuesta dada, la encuesta sigue un 

camino concreto para analizar los diferentes tipos de consumidores en diferentes 

situaciones. 

Como primera pregunta y como primer dato llamativo, encontramos que el 47% de la 

población, desconoce lo que es la carne de caza silvestre. Y a partir de ese momento, tras 

explicar a todos los entrevistados lo que se entiende como carne de caza, se procede a 

seguir con la entrevista centrándose en el consumo.  

El 29,3% de la población declara haber consumido carne de caza. Dentro de ese 

porcentaje un 49,3% (prácticamente la mitad)  consume carne de caza como un producto 

Gourmet. 

En cuanto a los colectivos, el consumo de carne de caza es casi un 50% mayor en hombres 

que mujeres, predominando en grupos de población de 50 a 64 años, y en clases medias 

y medias y altas, y con algo de mayor presencia en aquellos casos en los que hay hijos en 

el hogar. 
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5.3 Frecuencia de consumo 

 

Figura 3: Frecuencias de consumo. 

 
Fuente: GFK. 

En la figura 3, se muestran los diferentes respuestas para las preguntas acerca de la 

frecuencia de consumo de la carne de caza, así como la proporción y los porcentajes para 

los grupos de “semanalmente”, “mensualmente” y los de “menor frecuencia”. 

En cuanto a la frecuencia de consumo, “semanalmente” únicamente un 4,3% declara 

consumir carne de caza semanalmente, un 22,4% declara “mensualmente” y un 73,3% 

declara consumir carne de caza con muy poca frecuencia, en torno a 1-3 veces al año. 

4.3 Forma de venta. 

La forma de venta de un producto resulta un dato de gran importancia ya que determina 

la forma en la que se consume, las preferencias del consumidor para cada mercado, 

existiendo diferencias en la forma de venta para el extranjero. 

Existen tres formas en las que se vende la carne de caza. El 50% del género que se elabora 

se vende entera, mientras que el 25,3% se vende como producto transformado, como por 

ejemplo el chorizo, y el 24,7% restante como carne despiezada que se destina 

fundamentalmente a la exportación. El envasado y etiquetado de la carne de caza se suele 

hacer individualmente por piezas y en la misma industria fabricante. Al igual que en el 

proyecto objeto de estudio. 
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5.5 Canal de venta 

El canal de venta de un producto aporta información determinante, ya que indica el lugar 

donde el consumidor busca el producto, cuáles son los canales de venta que mejor 

funcionan para cada producto, y cual es el canal de venta preferido para el consumidor 

independientemente del producto. 

 

La compra de la carne de caza se produce en un 1,8% en tiendas tradicionales, el 20,7% 

en tiendas de alimentación especializada, el 2,5% en hipermercados, el 2,5% en 

supermercados, el 10% en restauración y el 62,5% en otros mayoristas.  

 

5.6  Agentes que limitan el consumo 

 

El consumo de carne no incrementa por una serie de razones que se explican a 

continuación: 

El estudio explica que del total de los que afirman que no consumen, el 23% lo hace por 

el sabor, con un 21,5% por la dificultad de encontrarla, con un 14,7% la falta de 

costumbre, con un 12% por estar en contra de la caza, con otro 12% por no consumir 

apenas carne y por último con otro 22,8 % por desconocimiento, desconfianza, elevados 

precios y por preferir otras carnes. 

Y dentro del segmento que sí consume, manifiesta que consume carne de caza, ante la 

pregunta de por qué no consume carne con mayor frecuencia, el principal motivo con un 

47% de las respuestas es por la dificultad de encontrarla en sus lugares de compra 

habituales, seguido de cerca con un 17,9% de los consumidores que no consumen más 

carne por su fuerte sabor. 

Toda esta información permite creer en nuestro producto, ya que la manera elegida para 

elaborar los productos finales, adaptarlos, cocinarlos, darles un precio de acorde a su valor 

añadido y acerarlos al consumidor, son las principales debilidades de la carne de caza. 
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5.7 Imagen y actitudes hacia la carne de caza silvestre 

 

Figura 4: Valoración carne de caza. 

 
Fuente: GFK 

 

Figura 5: Valoración carne de caza. 

 
Fuente: GFK. 

Podemos ver en la figura 5, que la carne de caza es una carne bien valorada y en general 

apreciada por el consumidor con puntuaciones medias cercanas a 8 puntos sobre 10. En 

cambio, en la siguiente figura, las puntuaciones por atributos son generalmente buenas 
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salvo como se ha repetido anteriormente, a la hora de encontrar la carne de caza y al 

preguntar acerca de la postura del consumidor ante la caza Esto demuestra que es una 

carne que, si se logra introducir al mercado con facilidad y a unos precios razonables, 

tiene una alta probabilidad de éxito. 

 

5.8 Diagnóstico final 

 

Como forma de concluir y resaltar los resultados más llamativos, podemos afirmar que: 

- El 53% dice conocer correctamente lo que es la carne de caza o silvestre, 

definiéndola principalmente por el tipo de vida en libertad del animal. 

- El 29,3% dice consumir carne de caza al menos 1 vez al año. 

- Y un 21,5% dice no consumir más carne de caza por la dificultad de encontrarla 

en tiendas o mercados. 

Aunque no todo es positivo, ya que los datos siguen reflejando cifras llamativas como 

que un 47% no han consumido carne de caza y un 15,7% de los que, si la han consumido, 

no saben lo que es la carne de caza o silvestre. 

Y encontramos un 21,5% de la población reacia a consumir este tipo de carne, ya sea por 

no consumir carne en términos generales o por estar en contra de la caza. 

En cuanto a los frenos al consumo de este tipo de carnes, encontramos que en la mayoría 

de los casos no se consume o no se consume con frecuencia, pero son barreras que pueden 

superarse con actividades de promoción, comunicación y difusión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La carne de las especies de caza es un recurso valioso, su obtención ha justificado por sí 

misma la actividad cinegética desde todos de los tiempos, y su correcto manejo y 

conservación pueden contribuir al sostenimiento económico de la caza, dar dignidad a la 

muerte y enriquecer la dieta con el fruto del esfuerzo en su captura y posterior 

transformación. La carne de caza es una carne desconocida para la gran mayoría de las 

personas, pero puede convertirse en una auténtica joya culinaria si se sabe como y de que 

manera cocinarla. Generalmente son carnes algo más duras o fibrosas, bajas en grasa y 

con una enorme riqueza de en proteínas, vitaminas y minerales que acompañan a un sabor 

intenso y agradable propio de carnes silvestres. Encontramos cada vez más, productos 

gourmet y pequeñas delicatessen que acercan estas carnes a la población general. La 

intención de nuestro producto es convertirse en una alternativa más a las reses de abasto 

que generalmente se consumen en el hogar. Para ello, se han considerado los puntos 

débiles, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que brinda el mercado a un 

producto tan excepcional como la carne de caza. Una vez considerados los puntos débiles 

se analizará como tratar de corregir las deficiencias en nuestro producto y hacer que haya 

la mínima diferencia con las carnes rojas más tradicionales.  

Se analizarán por separado las carnes, las calidades y los valores nutricionales de las 

distintas especies silvestres, todo ello junto a un estudio detallado sobre los rendimientos 

de cada canal, diferenciando entre productos, subproductos y desechos, con sus precios 

correspondientes según la estacionalidad y la disponibilidad. Además, se detalla cómo se 

seguirá la trazabilidad en cada pieza y se dará una imagen aproximada de su envasado, 

encajado y presentación final para cada tipo de producto.  

 

 

 

 

2. SINGULARIDAD DEL PRODUCTO 

 

2.1 Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

 

El análisis DAFO trata de dar una perspectiva acerca de las características de un producto, 

valorando por un lado las debilidades y las amenazas como puntos negativos, y las 

oportunidades y fortalezas como pilares en los que apoyarse y con los que respaldar al 

producto. En la tabla 1, se encuentra el análisis DAFO del producto y se detallan las 
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diferentes características que se incluyen como debilidades, amenazas, oportunidades y 

fortalezas. 

Tabla 1: Análisis DAFO. 

Debilidades Amenazas 

- Fuerte sabor 

- Precio elevado 

- Difícil de encontrar 

- Carnes duras e incluso 

fibrosas 

- Carnes de temporada 

- Difíciles de cocinar 

- Carnes de tonos más oscuros 

- Dudas generales acerca del 

origen y la trazabilidad 

- Disminución del consumo de 

carne per cápita 

- Movimientos en contra de la 

caza y animalismo radical 

- Estudios negativos acerca de la 

posible toxicidad por metales 

pesados 

- Carnes que elevan el ácido 

úrico 

- Peste Porcina Africana 

Oportunidades Fortalezas 

- Desconocida por gran parte 

de la población 

- Carnes exclusivas 

- Multitud de productos 

gourmet. 

- Se asocian a clases media y 

altas. 

- Multitud de proveedores 

- Mercado en auge 

- Bajada de precios mmpp  

- Sabor único 

- Rica en proteínas 

- Bajas en grasas 

- Baja huella hídrica 

- Bajo nivel de huella de carbono 

- Poca competencia 

- Fáciles de exportar 

- Gran demanda en Europa 

- Bajo nivel de colesterol 

- Previene enfermedades 

basculares 

- Se pueden congelar 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Con todas las características mencionadas anteriormente, se ha analizado en profundidad 

como corregir y tratar de adaptar los puntos débiles de estas carnes de modo que se 

parezcan lo máximo posible a las carnes rojas más comunes, pero sin perder la esencia de 

las carnes de caza. Las amenazas como en todos los sectores se estudian para tratar de 

anticiparse todo lo posible y que no supongan una sorpresa o un problema si se agravan 

con el tiempo. Y por último, las oportunidades y las fortalezas son los puntos en los que 

debe de apoyarse nuestro producto y serán los que hagan posible la puesta en marcha y la 

viabilidad del proyecto. 

A modo de resumen, las debilidades del producto se corrigen de la siguiente manera: 

El fuerte sabor y las carnes duras y fibrosas que resultan desagradables para parte de los 

consumidores, se corregirán adaptando, especiando, y condimentado las carnes antes de 

su envase. 
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El precio elevado por lo general de las carnes de caza dentro del sector es uno de los 

puntos fuertes de la industria, ya que es posible su venta y distribución a unos precios 

enormemente competitivos y que, aun así, garantizan la viabilidad del proyecto. 

La dificultad de encontrar la carne de caza se soluciona entrando a vender más allá de 

carnicerías locales o pequeños centros de consumo, esto se conseguirá vendiendo 

directamente a grandes cadenas y supermercados, que buscan la mayor variedad posible 

de carnes para el consumidor y que a día de hoy, ya están introduciendo nuevos formatos 

de carnes silvestres. 

Y por último, las dudas acerca del origen y trazabilidad se gestionarán mediante un 

sistema perfectamente organizado de canales, lotes y cacerías reglamentarias. 

En cuanto a las amenazas, tienen en común que son expectativas a largo plazo y que desde 

la Asociación Interprofesional de Carnes de Caza se combatirán y se velará por la 

seguridad del sector, desde continuar promoviendo el consumo de carne de caza hasta 

presionar a las administraciones par aun mayor control de las enfermedades foráneas. 

Las oportunidades que presenta el producto al ser generalmente desconocido, asociado a 

un alto nivel de vida, y enormemente exclusivo, se aprovecha para fijar un precio para los 

productos por encima del precio de las carnes rojas más populares. Y que unida a tener 

multitud de proveedores y al identificar que es un mercado en auge, generan confianza a 

la hora de entrar en un mercado nuevo y diferente. 

Las fortalezas en cambio señalan todas las características que pese al paso del tiempo, 

marcaran y diferenciaran a las carnes de caza como son: Un sabor único, bajo en grasa, 

rico en proteína y minerales, alta demanda en Europa, atribuciones beneficiosas para la 

salud, poca competencia, fácil exportación… Que serán las fortalezas que permitirán 

competir con las carnes rojas más tradicionales, tanto en calidad como en precio. 

Generalmente se habla de las carnes de caza de manera global ya que pese a tener sus 

claras diferencias, de cara a sus propiedades y de cara al consumidor comparten las 

mismas características. Pero si se analizan en profundidad y por separado, se puede ver 

como son carnes totalmente distintas, y valoradas de forma muy distintas por aquellos 

consumidores que si las consumen con frecuencia y le dan a cada carne una 

transformación y le aplican una receta distinta.  

 

2.2 Carné de ciervo  

 

La carne de ciervo está considerada como una de las mejores carnes a nivel nutritivo y 

organoléptico, siendo, además, de las más saludables dentro de las carnes rojas del 

mercado. Su poca oferta y su elevado precio son los principales factores que dificultan su 

consumo y que se combatirá promoviéndola y acercándola lo máximo posible al 

consumidor.  
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Su carne es de color rojo-castaño oscuro, de tonos más intensos que las de vacuno, pero 

con menor cantidad de grasa. Y con una textura suave y únicamente algo más fibrosa, que 

revela, que es de animales salvajes que siempre han gozado de libertad. 

El ciervo o venado es altamente apreciado tanto en Europa como en América, su carne, 

llamada «venison» se consume durante todo el año y predomina su consumo siempre en 

familia como tradición, siendo una carne muy apreciada y consumida de infinidad de 

formas. En Europa se comercializan delicatessen como el ciervo adobado, ahumado o en 

escabeche.  Y por norma general, la mayor parte de la carne se presenta en cortes, sin 

hueso y empaquetada. A nivel europeo se aprecia y se valora principalmente por su bajo 

contenido de grasa intramuscular y por consiguiente, bajo colesterol. 

 

2.3 Carne de gamo 

 

El gamo es una especie de cérvido nativa de la región mediterránea. Muy parecido al 

ciervo y muchas veces induce a confusión a la población en general. Pero su menor 

tamaño, sus astas palmeadas y su manto de pelo pardo-rojizo salpicado de motas blancas 

en primavera y verano hacen que sea perfectamente reconocible y diferenciable. Las 

partes más apreciadas y populares del gamo son los cuartos traseros, los lomos y las 

paletillas. Con valores nutricionales y características casi idénticas al ciervo. 

2.4 Carne de Jabalí 

 

La carne de Jabalí es otra de las carnes más apreciadas dentro de las carnes silvestres. 

Podríamos decir que el jabalí es el cerdo en estado puro. Es sabido que el cerdo que hoy 

conocemos proviene del cautiverio y evolución del jabalí a lo largo del tiempo.  

El ser humano ha ido manipulando esta especie con los años hasta lo que hoy entendemos 

como cerdo. Las partes más apreciadas del jabalí en la gastronomía son la cabeza, las dos 

paletillas y los dos lomos. 

 

Su carne, al contrario que la del ciervo y gamo, no es una carne roja, sino blanca. Se 

considera como una carne magra y a diferencia del cerdo doméstico tiene menos grasa y 

más proteínas de elevado valor biológico, y contiene también fósforo y selenio. 

Con mayor tradición y mayor consumo a nivel europeo que a nivel nacional, desde el 

inicio de las campañas que promueven el consumo de carnes silvestres es una de las 

carnes con mayor aceptación a nivel general. A nivel europeo se aprecia y se valora   

principalmente por su bajo nivel en colesterol, así como su alto contenido en vitaminas 

del grupo B12 y B3 que hacen de esta carne un producto recomendado para controlar 

enfermedades como la diabetes. 
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En la figura 1, se expone una comparativa entre las carnes de caza y entre las principales 

carnes rojas más comunes, con el objetivo de que con un pequeño análisis, se pueden 

apreciar las principales diferencias y las características que comparten en cuanto a 

contenido de agua, grasa, proteína, minerales y energía.  

 

Figura 1: Tabla comparativa Valores Nutricionales 

 
Fuente: Asiccaza. 

3.VALORES NUTRICIONALES 

 

En la tabla 2, se comparan los valores nutricionales de las diferencias entre carnes de 

ciervo, jabalí y gamo respectivamente, por cada 100 gramos de porción comestible, 

pudiendo ver con facilidad las principales diferencias y la comparación existente entre 



Planta de elaboración de productos cárnicos de caza con una capacidad de 
260 t /año ubicada en el Término Municipal de Valdepeñas. 

 
 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                                                     Anejo 2. Producto. 

    

10 
 

una ración de 100gramos y las recomendaciones diarias de dichos valores nutricionales 

tanto para hombres como para mujeres. 

 

Tabla 2: Valores nutricionales 

 Por cada 

100g. de 

porción 

comestible 

de ciervo 

Por cada 

100g. de 

porción 

comestible 

de jabalí 

Por cada 

100g. de 

porción 

comestible 

de gamo 

Recomen 

dación 

diaria 

hombres 

Recomend

ación 

diaria 

mujeres 

Energía (kcal)  103 109 97 3000 2300 

Proteínas (g) 22,2 19,5 22,7 54 41 

Lípidos (g) 1,6 3,4 1,2 100-117 77-89 

AG monosaturados (g) 0.4 - 0,2 67 51 

AG pilisaturados (g) 0,4 - 0,2 17 13 

Colesterol (mg/100kcal) 50 - - <300 <230 

Hidratos de carbono (g) 0 0 0 375-413 280-316 

Fibra (g) 0 0 0 >35 >25 

Agua (g) 74,4 74,7 74,7 2500 2000 

Calcio (mg) 5 - 5 1000 1000 

Hierro (mg) 3,3 - 3,3 10 18 

Magnesio (mg) 25 - 25 350 330 

Zinc (mg) 2,4 - 2,4 15 15 

Sodio (mg) 55 94 E.C. <2000 <2000 

Plomo (µg) 3 3-4,7    

Potasio (mg) 340 359 E.C. 3500 3500 

Fósforo(mg) 210 167 E.C. 700 700 

Selenio (µg) 9,7 14 E.C. 70 55 

Tiamina (mg) 0,22 - E.C. 1,2 0.9 

Equivalentes niacina (mg) 6,37 - E.C. 20 15 

Vitamina B6 (mg) 0,37 - E.C. 1,8 1,6 

Vitamina B12(µg) 6,31 - E.C. 2 2 

Vitamina D (µg) - - - 15 15 

Vitamina E (mg) 0,2 - 0,2 12 12 
Fuente: Asiccaza 

En la tabla 2, podemos observar que como en casi todos los alimentos, el agua es un 

componente importante cuantitativamente, superando el 74% del peso de la carne de 

ciervo, jabalí y gamo. Les sigue la proteína, de elevado valor biológico, en un porcentaje 

superior al encontrado como media en las carnes de habitual consumo, y con valores de 

grasas mucho inferiores. En contenido en minerales destacan el calcio, el hierro en ciervo 

y gamo y en contenido de nutrientes, por orden de abundancia encontramos también 

contenidos altos en potasio, fósforo y magnesio para ciervo y gamo. En cambio, en jabalí 

destacan contenidos en fosforo, potasio, sodio y selenio, aunque en valores óptimos y 

recomendados para el consumo. 
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4.CALIDAD MICROBIOLÓGICA. 

 

Por calidad microbiológica entendemos la aceptabilidad de un producto o un lote de un 

alimento basada en la ausencia o baja presencia de microorganismos, incluidos parásitos, 

y/o en la cantidad de sus toxinas/metabolitos, por unidad o unidades de masa, volumen, 

superficie o lote. Encontramos dos grupos diferentes: Contaminantes y microorganismos 

patógenos. En la tabla 3, se muestran los límites de contaminantes según la instrucción 

“Parámetros de seguridad alimentaria para la carne y productos cárnicos destinados a la 

Unión Económica de Eurasia”. 

Tabla 3: Valores máximos para contaminantes. 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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Para cumplir con los límites de la tabla 3, hay que conocer los contaminantes que más 

afectan a nuestros productos son principalmente las cantidades de plomo con valores entre 

0,3 y 0,45 mg/kg, con un límite máximo de 0.5 mg/kg, que no provienen directamente del 

alimento, sino que derivan de su obtención mediante la actividad cinegética. En el 

Apartado 4.1 “Toxicología y metales pesados” de este Anejo, se analizará en profundidad 

el problema de la toxicología en cuanto a metales pesados de las carnes de caza. 

No encontramos presencia en ningún caso de nitratos, nitrosaminas, plaguicidas ni ningún 

contaminante artificial. 

Parámetros microbiológicos 

En la tabla 4, se muestran los limites máximos de los parámetros biológicos según la 

instrucción “Parámetros de seguridad alimentaria para la carne y productos cárnicos 

destinados a la Unión Económica de Eurasia”. 

Tabla 4: Valores máximos parámetros microbiológicos. 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Entrando en la tabla 4, para obtener el valor máximo de parámetros microbiológicos para 

nuestros productos, al pertenecer al grupo de preparados de carne y al trabajar con carnes 

fileteados y con piezas enteras, los límites que debemos de cumplir a lo largo del proceso 
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se encuentran dentro del apartado: “Parámetros microbiológicos para carnes 

refrigeradas”,  con valores de 5 x 103 ufc/g, ausencia de coliformes en 0,001g. Ausencia 

de salmonella en 25 g y ausencia de Listeria Monocytogenes en 25g para trozos grandes 

y con valores idénticos de coliformes, salmonella y Listeria Motocytogenes salvo para 

organismos aerobios y anaerobios facultativos con un límite superior, de 106 ufc/g. para 

preparados de carne refrigerada y deshuesada en trozos pequeños.  

Finalmente, todas las piezas deben de cumplir los “Parámetros microbiológicos 

correspondientes a carnes refrigeradas, despiezadas y envasadas al vacío”. 

 

4.1 Toxicología y metales pesados 

 

La toxicología causada por metales pesados en carnes de caza es uno de los mayores 

problemas a los que se enfrenta el sector, siendo un punto débil que al que debe de 

enfrentarse la carne de caza.  

Aunque mayores concentraciones de plomo se encuentran en animales de caza menor y 

no en animales de caza mayor, y los problemas derivados de la ingesta, es por ingesta 

directa de esos metales pesados, normalmente en forma de perdigones y no de proyectiles, 

la caza mayor no tendría porque cargar ni ser acusada por toxicología debida a metales 

pesados entres sus productos. Estudios como el de AEOSAN (Agencia Española 

Seguridad Alimentaria y Nutrición) junto con la Universidad de Córdoba, acerca de la 

toxicología y metales pesados en carne de caza, proponen una solución que no es 

establecer ni un límite máximo específico para concentraciones de plomo, sino tener 

análisis exhaustivos que garanticen que los proyectiles o perdigones se extraen del animal, 

ya que son la principal causa de intoxicaciones a lo largo del tiempo por concentraciones 

de plomo. Asegurando y citando literalmente como conclusión que “El riesgo toxicológico 

por plomo derivado del consumo de carnes de caza es tolerable, recomendándose potenciar el 

consumo de este tipo de carnes por la población general.” 

Dicho estudia muestra que existen grandes variaciones de concentración a lo largo de una 

canal o incluso de un mismo músculo, por eso no se fija un valor máximo específico, para 

el total de la canal.  

Las conclusiones extraídas del estudio son las siguientes:  

1. Las piezas de caza mayor y menor silvestre analizadas en España muestran un 

contenido medio de plomo superior a los límites máximos establecidos en la UE para 

carnes y despojos. 

2. Según se desprende de los datos disponibles en España respecto al contenido de plomo 

en carne de caza y el consumo que se hace de dicha carne por la población española, no 

puede descartarse la aparición de efectos negativos en población adulta que siga una dieta 

rica en carne de caza. 
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3. La opinión del autor del estudio, a la vista de la situación en España, es que la medida 

más adecuada en relación al consumo de carne de caza silvestre contaminada con plomo, 

como resultado de la utilización de munición de plomo, sería hacer recomendaciones 

específicas de consumo y preparación de los alimentos dirigidas a los grupos de población 

que consumen este tipo de carne, para reducir al máximo el riesgo de efectos tóxicos así 

como promover la sustitución y/o reducción de la munición de plomo a favor de otras 

alternativas existentes. 

Además del anterior estudio se comenta y se extraen las conclusiones de un segundo 

estudio elegido por el autor del proyecto, donde se analiza en mayor profundidad la 

calidad microbiológica y nutritiva de la carne de ciervo como referencia de la calidad de 

la carne de caza. 

Además, la Universidad de Castilla la Mancha, publicó un informe científico-técnico para 

Asiccaza y Fundación Artemisan, acerca de la calidad nutritiva del lomo de ciervo 

silvestre, del que extraer conclusiones para extrapolar al Proyecto objeto de estudio. 

Dicho estudio perseguía dos únicos fines, por un lado, determinar la calidad 

microbiológica tanto del lomo como la falda y, por otro lado, determinar su calidad 

nutritiva.  

Los objetivos principales eran la determinación de las proporciones de macronutrientes y 

micronutrientes y establecer que propiedades nutricionales se les pueden atribuir a las 

carnes de caza tanto de machos como de hembras de ciervo contemplando multitud de 

factores diversos.  

Se tomaron muestras repartidas a lo largo de toda la geografía española, con el mismo 

número de machos y de hembras y de animales procedentes tanto de caza en rececho 

como de caza en montería, pero siempre con un tratamiento post-mortem idéntico, misma 

temperatura de refrigeración, miso tiempo de maduración y siempre tras 4 meses de 

congelación. 

Con una distribución completamente homogénea de las muestras se procedió a la 

determinación de su composición química bruta, a su contenido en minerales y a su 

contenido en vitaminas. Entre los que destaca la determinación de fosfatos y de iones 

metálicos (ordenados por abundancia → Sodio, Potasio, hierro, Cobre, Zinc y Selenio) y 

vitaminas del grupo B.) cumpliendo con los requisitos establecidos por la legislación para 

la aplicación de las declaraciones nutricionales fuente de vitamina B2 (Riboflavina) y 

vitamina B3 (Niacina), y alto contenido en vitamina B12. 

Podemos decir tras este estudio que encontramos todas las siguientes declaraciones 

nutricionales aplicables a la carne de lomo de ciervo, debido a sus altos contenidos en 

minerales se puede afirmar que la carne de caza por norma general es: fuente de potasio, 

fuente de fósforo, contiene alto contenido en zinc y fuente de zinc, alto contenido de 

hierro y fuente de hierro, alto contenido de cobre y fuente de cobre y por último, bajo 

contenido en selenio y sal. Pudiendo entonces, afirmar y aplicar declaraciones 

nutricionales sobre propiedades beneficiosas 
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La composición química y el valor calórico muestran valores que destacan por su alto 

contenido en proteínas (>75%) y bajo contenidos en grasas, (<3%) así como valores 

normales de humedad y cenizas.  Individualmente todas las muestras cumplieron la 

declaración nutricional de “bajo contenido en grasa” con valores entre el 0,1 – 3,0%, es 

decir, desviaciones con alta dispersión de datos en torno la media. 

Así, el lomo de ciervo se puede considerar una carne roja, pero sin embargo magra, a 

diferencia de la carne roja procedente de otras especies de abasto como el cordero, vacuno 

o cerdo. En cuanto al contenido en proteínas, los valores medios fueron elevados, 

superando el 21%. Se puede así utilizar la declaración nutricional de “fuente de proteínas” 

ya que supone más del 12% del valor energético total. Incluso la declaración de alto 

contenido en proteínas” ya que, aunque por poco (21%), también supone más del 20% 

del valor energético total. Cumpliendo sobradamente los requisitos de la Unión Europea 

respecto “fuente de proteínas” y “alto contenido en proteínas”. Por otro lado, la influencia 

del sexo del animal es casi insignificante, teniendo valores sumamente cercanos y que no 

se alejan más de dos puntos de la media. Únicamente se encontraron diferencias para el 

contenido en agua, zinc y vitamina B1. 

Quizá, uno de los parámetros más importantes y que más distinciones genera es la finca 

de caza en la que se captura el animal, ya que, dependiendo de la vegetación y la 

disposición de mejor pasto, o mayor número de siembras.  Se encuentran, por ejemplo, 

mayores cantidades de lípidos y grasa intramuscular en zonas de cereal y de abundante 

bellota. Y la fecha de caza también influye en el contenido de grasa, a su vez en el valor 

calórico, vitaminas B1 y B6 y en algunos minerales minoritarios. 

 

5. PRECIO Y LONJA 

 

El precio de abastecimiento de la carne de caza es uno de los factores que van a 

condicionar una a una las diferentes etapas del proceso productivo, incluido el nivel de 

producción y el precio de venta al público. 

El precio de la carne de caza está fijado por la Lonja de Ciudad Real a nivel autonómico 

y por la Lonja de Asiccaza, a nivel nacional. Ambas pretenden que los precios estén 

regulados y establecer un consenso regulado entre las diferentes partes. 

A la hora de hablar de precios de la carne de caza, tenemos que diferenciar entre el precio 

que la empresa tiene que pagar por la materia prima (coste de abastecimiento) y el precio 

de venta de cada producto teniendo en cuenta su transformación y el valor añadido, 

detallado en el Anejo de evaluación financiera. A continuación, se muestran los precios 

medios de abastecimiento para ciervo, jabalí y gamo tanto en cacerías dentro de 

temporada de caza como para granjas cinegéticas fuera de este periodo según la Lonja de 

Ciudad real y la lonja de Asiccaza. 
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-Carne de caza (en temporada) Datos medios 2019 – febrero de 2020 

Ciervo = 2,814 € / kg en canal. 

Gamo = 2,678 € / kg en canal. 

Jabalí = 1,050 € / kg en canal. 

-Carne de caza (fuera de temporada) Datos medios 2019 -  febrero de 2020 

Es una carne más cotizada por diferentes motivos: carece de daños causados por 

proyectiles, contusiones y traumatismo, las canales están totalmente limpias y 

encontramos gran demanda y poca oferta. 

Ciervo = 3,814 € / kg en canal. 

Gamo = 3,678 € / kg en canal. 

Jabalí = 1,220 € / kg en canal. 

El precio de la carne de caza fuera de temporada, en ciervo y en gamo se sitúa 

aproximadamente a 1,00 € por encima del precio de la carne silvestre y en jabalí se eleva 

a un precio de media de 1,220 €/kg a canal. 

Fuente:  Lonja de Ciudad Real y Asiccaza. 

Siendo conscientes de la crisis económica provocada a causa del Covid-19, los precios de 

las carnes de caza se han desplomado a niveles de hace más de 15 años, lo que supone un 

acontecimiento importantísimo en el sector. Desfavorable de cara a mataderos, 

propietarios de fincas de caza, orgánicas de caza y granjas cinegéticas, pero 

tremendamente favorable para la planta de elaboración, principalmente en el 

abastecimiento. Pero que, a su vez afectaran negativamente a las ventas y 

comercialización de nuestros productos. 

Los últimos precios tras largos meses sin cotizaciones se muestran en la tabla 5, de la 

Junta de precios de la mesa de la carne de caza de Ciudad Real, de la sesión del día 28 

de octubre de 2020. 

Tabla 5: Cotizaciones Junta de Precios de la mesa de la carne de caza de Ciudad Real. 

CAZA MAYOR ( canal) Euros / Kg 

Ciervo 0,90 – 1,20 

Jabalí 0,60 - 0,80 

Gamo 0,60 – 0,90 

Fuente: Junta de Precios de la Carne de Caza de Ciudad Real 

 

A continuación, para ver de manera más clara y apreciar el enorme descenso de los 

precios, se ha construido la tabla 6, con el objetivo de comprar los precios de octubre de 

2019 frente a los precios más altos de octubre de 2020. 
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Tabla 6: Tabla comparativa octubre 2019 - octubre 2020. 

 Octubre 2019  Octubre 2020 

CIERVO (€/Kg canal) 2,814 1,20 

GAMO (€/Kg canal) 2,678 0,80 

JABALÍ (€/Kg canal) 1,050 0,90 

Fuente: Elaboración propia. 

De forma llamativa en la tabla 6, se puede observar que la carne el ciervo y el gamo 

reducen su precio cerca del 30% de su antiguo valor de mercado, y el jabalí con caídas 

menos acusadas se sitúa en torno a 85% de su valor.  

Posteriormente en el Anejo 8. Evaluación financiera, se refleja el supuesto de la anterior 

evolución de precios y como se reflejarían en las cuentas de la empresa tras esta nueva 

situación. 

6. Disponibilidad y estacionalidad 

La disponibilidad de la carne de caza es una de las debilidades del producto pero que ser 

corregida o sustituida con el bastecimiento de granjas cinegéticas en lugar de animales 

procedentes únicamente de cacerías. Pudiendo así abastecerse en torno 6 meses con 

granjas cinegéticas y 6 meses con animales procedentes de cacerías 

En la siguiente tabla se muestra un pequeño resumen de las ventajas y desventajas de 

los diferentes tipos de abastecimientos de la industria. 

Tabla 7: Ventajas y desventajas cacerías. 

Ventajas Desventajas 

-Precios inferiores. 

- Tradición y cultura. 

-Ética y responsabilidad que justifica la 

caza. 

- Época invernal que se traduce en 

mejores canales. 

- Animales más corpulentos. 

- Desperdicio por impacto de proyectiles. 

-Mayor suciedad. 

- Irregularidad de tamaños y edades. 

- Normalmente más lejos que las granjas 

cinegéticas. 

- Recogidas principalmente en viernes, 

sábado y domingo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8: Ventajas y desventajas cacerías. 

Ventajas Desventajas 

-Animales sacrificados sin dañar la 

carne 

               -Mayor limpieza canales 

                 -Principalmente animales añojos 

                   -Recogida cualquier día de la semana 

-disponibilidad de abastecimiento 

todo el año. 

 

-Precios superiores 

-Época de primavera y verano 

-Animales más delgados 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1 Carne de caza fuera de temporada. 

 

 La disponibilidad de la carne de caza fuera de temporada está garantizada gracias a la 

ubicación establecida para la planta de producción y por la buena situación del sector de 

las granjas cinegéticas. Las distintas granjas cinegéticas tienen siempre una capacidad de 

producción acorde a la demanda, pudiendo siempre ofrecernos a un producto con una 

presentación y calidad uniformes, y, lo que es más importante, un suministro regular de 

carne en fresco durante los meses es lo que la caza está vedada. Además, en caso de tener 

problemas con los proveedores o de necesitar mayor cantidad de carne también durante 

la temporada de caza, nuestros proveedores desde sus granjas cinegéticas siempre podrán 

suministrarnos dichos excedentes durante los 12 meses del año. 

6.2 Carne de caza durante la temporada cinegética. 

 

La disponibilidad de la carne de caza durante la temporada de caza es total, pudiendo 

recoger y acudir a monterías todos los días de la semana si fuera necesario. Se cerrarán 

acuerdos a través de la Asociación Interprofesional de Carne de Caza junto con otras 

empresas cárnicas con dos principales objetivos. 

Por un lado, las empresas cárnicas siempre podrán abastecerse de materias primas, 

organizando que monterías recoge cada cárnica en función de su ubicación y 

disponibilidad. Y por otro lado, el sector se compromete a recoger y dar salida a todas 

esas piezas cazadas y que el mejor final que se les puede dar desde un punto ético y de 

responsabilidad, es su consumo.  Su consumo ha sido lo que ha justificado la actividad 

de la caza desde todos los tiempos. 

Desde Asiccaza se ayuda a coordinar y asegurar la recogida de todas las canales 

procedentes de la actividad cinegética. 

7. RENDIMIENTOS Y PESOS APROXIMADOS  

 

En este capítulo, se detallan los rendimientos de las diferentes especies que marcarán la 

viabilidad del proyecto. 

En una canal de ciervo y de gamo se obtiene un rendimiento en canal aproximado del 

57,5% en Ciervo y Gamo y del 58,3 % en Jabalí, ya que tiene más desechos, pero al 

contrario que los demás, se aprovecha la cabeza. 

Por las instalaciones pasarán aproximadamente 11.808 animales, dependiendo de la 

temporada y los supuestos que tomemos, pero la proporción de entrada de animales 

apenas varía con una proporción que se estima en que el 68% serán ciervos, 28,5% 

serán jabalíes y el 4,5 % serán gamos tal y como se muestra en la figura 2. 
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La fuente de los siguientes datos procede del IREC, de la Escuela de Ingenieros 

Agrónomos de Ciudad Real, por Vidal Montoro Angulo, en una presentación sobre 

“Datos de la Producción y comercialización de la carne de caza” febrero de 2007 

  

Figura 2: Reparto especies cinegéticas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2 Rendimiento canal ciervo. 

 

Los rendimientos de los productos y los subproductos para la canal de ciervo se expresan en la 

tabla 9 en color verde y blanco respectivamente: 

Peso canal ciervo = 55,26 kg. 

 

Tabla 9: Rendimiento productos y productos del despiece ciervo. 

PIEZA PESO (kg) PORCENTAJE (%) 

JAMONES (sin hueso) 14,41 26,07 

LOMOS 3,1 5,609 

SOLOMILLOS 0,66 1,19 

PALETA 9,07 16,41 

Total productos 27,24 85,68 

FALDA 1,96 3,54 

CUELLO 2,59 4,68 

Total productos del despiece 4,55 14,31 

TOTAL 31,79 57,52 

Fuente: Elaboración propia. 
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Productos = 27,24/ 31,79 = 85,68 % de la parte aprovechable. 

Productos del despiece= 4,55 / 31,79 = 14,31% de la parte aprovechable. 

Figura 3:Reparto carne canal ciervo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los desechos para la canal de ciervo se expresan en la tabla 10.  

Tabla 10: Desechos canal ciervo. 

DESECHOS PESO (kg) PORCENTAJE 

OREO 2,62 4,75 

PIEL 6,23 11,26 

CARNE DE LIMPIEZA  2,85 5,2 

HUESOS 11,77 21,3 

TOTAL 23,47 42,51 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4: Reparto desechos canal ciervo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Rendimiento ciervo a canal = 57,53 %. 

 

7.3 Rendimiento canal jabalí 

 

Los rendimientos de los productos y los subproductos para la canal de jabalí se expresan en la 

tabla 11 en color verde y blanco respectivamente: 

 

Peso canal jabalí = 40,00 kg. 

Tabla 11: Rendimiento canal Jabalí 

PIEZA PESO (kg) PORCENTAJE (%) 

JAMONES (sin hueso) 7,15 17,88 

LOMOS 2,76 6,90 

SOLOMILLO 1,17 2,92 

PALETA 3,52 8,80 

Total productos 14,6 62,55 

FALDA 2,04 5,10 

COGOTE 2,29 5,725 

CABEZA 4,41 11,02 

Total subproductos 8,74 37,45 

TOTAL 23,34 58,35 

Fuente: Elaboración propia. 

Productos = 14,6 / 23,34 = 62,55% de la parte aprovechable.  

Subproductos = 8,74 / 23,34 = 37,45% de la parte aprovechable. 

 

 

Figura 5: Reparto carne canal Jabalí 
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Los desechos para la canal de jabalí se expresan en la tabla 12.  

Tabla 12: Desechos canal Jabalí. 

DESECHOS PESO (kg) PORCENTAJE (%) 

OREO 2,01 5,02 

PIEL 4,70 11,75 

CARNE DE LIMPIEZA 1,56 3,90 

HUESOS 8,19 20,44 

TOTAL 16,66 41,11 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6:Reparto desechos canal Jabalí 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rendimiento jabalí a canal = 58,35 %. 

7.3 Rendimiento canal gamo. 

Los rendimientos de los productos y los subproductos para la canal de gamo se expresan en la 

tabla 9 en color verde y blanco respectivamente: 

Peso canal gamo = 39,23 kg. 
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Tabla 13: Rendimiento canal gamo. 

PIEZA PESO (kg) PORCENTAJE (%) 

JAMONES (sin hueso) 10,23 25,5 

LOMOS 2,20 5,3 

SOLOMILLOS 0,92 2 

PALETA 5,98 14,1 

Total productos 19,33 85,64 

FALDA 1,39 2,71 

CUELLO 1,838 6,51 

Total subproductos 3,23 14,31 

TOTAL 22,57 57,53 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7: Reparto carne canal gamo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los desechos para la canal de gamo se expresan en la tabla 14.  

Tabla 14 :Desechos canal gamo. 

DESECHOS PESO (kg) PORCENTAJE 

OREO 1,86 4,75 

PIEL 4,42 11,26 

CARNE DE LIMPIEZA  2,02 5,2 

HUESOS 8,36 21,3 

TOTAL 16,66 42,51 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: Reparto desechos canal gamo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Rendimiento gamo en canal = 57,53 %. 

Rendimiento medio de los diferentes animales: 

 ((57,53% ciervo x 0,68) + (58,35% jabalí x 0,275) +( 57,53% gamo x 0,045) = 

57,755%  

7.4 Capacidad de producción 

 

Una vez analizados todos los datos acerca de los rendimientos y desechos a canal de las 

diferentes especies de caza, se procede a determinar la capacidad de producción del 

proyecto objeto de estudio. 

En el anejo 5, de Ingeniería del proceso, en el punto 5, se detalla la actividad de la empresa 

y se determina el calendario productivo, aunque a continuación de manera resumida se 

exponen diferentes datos para calcular la producción anual de productos cárnicos de caza 

del proyecto.  

Se fijan 48 semanas de trabajo y 4 semanas de parada de la planta, por lo que debemos 

de ajustar la producción a estas semanas. El abastecimiento de materias primas se 

realizará durante todo el año recogiendo 3 días por semana animales, aunque únicamente 

se procederá a su transformación de lunes a viernes laborables. Esto implica que con una 

capacidad de recogida de media 82 canales diarias, cada semana se recogerán en torno a 

246 canales, lo que implica que en 48 semanas hacen un total de 11.808 canales 

aproximadamente.  
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Tabla 15: Tabla resumen recogida de canales. 

Recogida diaria media 82 canales 

Recogida semanal media 246 canales 

Recogida anual media (48 semanas) 11.808 canales 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos anteriores de proporción de capturas anuales estimadas en 68% ciervo, 

27,5% jabalí y 4,5% gamo y sabiendo que los pesos medios de sus canales son 55,26kg, 

40,00kg y 39,23kg respectivamente, se puede estimar que anualmente se van a procesar 

un total de: 

-Ciervo. 

11.808 canales x 0,680 tasa de capturas ciervo x = 8029,44 canales de ciervo a 

un peso medio de 55,26 Kg. cada canal. 

-Jabalí. 

11.808 canales x 0,275 tasa de capturas jabalí = 3247,2 canales de jabalí a un 

peso medio de 40 Kg. 

-Gamo. 

11.808 canales x 0,045 tasa de capturas gamo = 531,36 canales de Gamo, a un 

peso medio de 39,23 Kg. 

 

Peso medio de las canales = 50,342 kg.  

Lo que asciende a un peso en canales total de 594.440,107 Kg 

 

Siguiente cálculo: 

A su vez, nos interesa conocer el peso medio de carne aprovechable de cada canal, que 

se obtiene de la siguiente forma.  

 

1) Multiplicando el peso medio de las canales por el rendimiento medio. 

       50,342 kg. x 0,5775 = 29,072 kg 

 

2) Multiplicando la fracción de carne aprovechable por la tasa de capturas. 

 (31,79 kg. x 0,68) + (23,34 kg. x 0,275) + (22,75kg. x 0,045) = 29,072 kg. 

Con una entrada de 11.808 canales y conocido rendimiento y el número medio de 

animales procesados, sabemos: 

Kg. total procesado, (productos + subproductos + desechos) 
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11.808 canales x 50,34215 = 594440,107 Kg totales (prod. + subprod. + desechos) 

Productos totales 

CAZA → 5904 canales x 20,8135 = 122.882,9453 

GRANJA → 5904 canales x 23,5980 =139.323,0673 

(1) TOTAL = 262.206,0126 Kg. 

Subproductos totales 

CAZA → 5904 canales x 24,5516 = 23.384,10 Kg. 

GRANJA → 5904 canales x21,1012 = 33.315,30 Kg. 

(2) TOTAL = 62.699,41 Kg. 

Desechos 

CAZA→ 5904 canales x 24,5516 = 144.953,00 

GRANJA→ 5904 canales x 21,1012 = 124.581,67 

(3) TOTAL = 269.534,68 

 

Comprobación → (1) + (2) + (3) = 594.440,107 Kg.  

 

Tabla 16: Cálculos de productos, subproductos y desechos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los rendimientos de las canales procedentes de la caza y de los animales procedentes de 

granjas cinegéticas, son diferentes debido al daño producido por los proyectiles en las 

canales de caza. Aproximadamente un 11,8 % de menos rendimiento. 

 

8. TRAZABILIDAD  

 

Un importante elemento diferenciador y que proporciona un gran valor añadido a los 

productos cárnicos de caza lo constituye el hecho de posibilitar el seguimiento de cada 

pieza de carne, desde el mostrador de la carnicería o la cocina del restaurante, pasando 

por el lote de canales, provincia, y finca de caza. Además, la trazabilidad viene a corregir 

una de las mayores debilidades del producto, que es, el “no consumo” por dudas en cuanto 

a origen y trazabilidad de las piezas.  

La trazabilidad de un producto final se podrá seguir ya que cada lote es etiquetado con un 

número de serie que corresponde a su número de precinto, indicando su origen y 

procedencia y en el propio etiquetado estará la fecha de captura, y la hora de entrada y 

salida del proceso productivo. Pudiendo así siempre retroceder dentro del proceso 

productivo para identificar lotes o canales que pudieran ser no aptos para su distribución 

y salida al mercado. 

9. PRODUCTOS FINALES  

 

A modo de resumen y tras detallar todos los diferentes productos y subproductos que se 

obtienen directamente de las canales, los productos finales derivados de las anteriores 

operaciones van a ser: 

a)  Lomos de ciervo, jabalí y gamo al vacío.  

1) Un 50% de los lomos irán envasados al vacío en porciones de alrededor a 1kg, y un 

50% de los lomos irán envasados en piezas enteras. 

Al ser 11.808 canales, se extraen un máximo de 23.616 lomos, que teniendo en cuenta 

unas pérdidas medias entre 2-14% según procedan de carnes de monterías o granjas 

cinegéticas, obtenemos una media de pérdidas en torno al 7%.  

Aproximadamente 10.981 lomos enteros y 27.453 paquetes de 1 Kg.  

Se aprovechará para envasar en porciones de 1kg, aquellos lomos que hayan sufrido 

mayor desperdicio o que en piezas enteras tuvieran un aspecto menos atractivo. 

b) Solomillos de ciervo, jabalí y gamo al vacío. 

1) Se envasarán siempre enteros y cada paquete contendrá 1 único solomillo. 
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Del total de 11.808 canales, extraeríamos como máximo 23.616 solomillos, que con unas 

pérdidas medias de un 7%, se espera producir un total de 22.789 piezas de solomillo 

enteras. 

c) Filetes y dados de ciervo, jabalí y gamo (al vacío o en atmósferas modificadas) 

procedentes de las paletillas y los jamones. 

Las piezas fileteadas irán en bandejas en atmósfera modificada. 

Los dados de carne irán envasados al 100% de vacío. 

El total en Kg. de carne de jamones y paletillas teniendo en cuenta unas pérdidas medias 

del 7%, suman un total de 175.249.8 Kg. 

La producción de dividirá en dos tipos de productos finales: 

1) Bandejas grandes, de aproximadamente 750 gramos en atmósfera modificada, 

aproximadamente el 50% del total, alrededor de 116.834 unidades. 

2) Paquetes de dados de carne, de aproximadamente 400 gramos, aproximadamente el 

otro 50% del total. 

Aproximadamente 219.062 unidades. 

Los lomos y los solomillos que se comercialicen enteros irán únicamente envasados al 

vacío, sin ningún tipo de embalaje adicional y será la propia etiqueta la que contenga toda 

la información necesaria, pudiendo así el consumidor apreciar perfectamente el color, la 

textura y el estado de las piezas.  

En cambio, los lomos en porciones de aproximadamente 1Kg y las bandejas con carnes 

fileteadas irán acompañadas de una pequeña caja de cartón que cubrirá todo el producto, 

a excepción de una pequeña ventana donde también se podrá observar el corte, el estado 

de las piezas y la preparación o condimentado aplicado en su caso. En la figura 9, se puede 

observar un pequeño diseño de cómo sería la presentación oficial de los productos 

fileteados. 

Figura 9: Ejemplo de encajado y envasado. 

 

Fuente: Cárnicas Dibe. 
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https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/limites_maximos_BD.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/Normas_UA_carne_y_productos_carnicos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/Normas_UA_carne_y_productos_carnicos.pdf
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se va a recopilar toda aquella información necesaria y que se 

considera importante acerca de normativa y legislación para tener en cuenta en nuestra 

planta de elaboración de productos cárnicos de caza. Se seguirá un orden y una estructura 

que permita seguir la legislación vigente de la manera más sencilla posible y siempre 

resaltando aquellos extractos más relevantes. Se extraerán los extractos tal y como vienen 

redactados en la ley, y se seguirá siempre una interpretación idéntica o lo más parecida al 

documento original. 

 

 

2. PRODUCTO Y CLASIFICACIÓN 

 

En cuanto al tipo de productos cárnicos, y la transformación de las diferentes piezas de 

carne, aparecen diferentes definiciones de acorde a cada proceso. 

 

2.1 Definición 

 

El Reglamento (CE) 1333/ 2008 sobre aditivos alimentarios, redirige la 

definición de DERIVADOS CÁRNICOS a «preparados de carne, tal como se 

definen en el Reglamento 853/2004». 

Y este último reglamento distingue entre los derivados cárnicos, coincidiendo los 

productos del proyecto con la definición de: 

 Preparados de carne “carne fresca, incluida la carne que ha sido troceada, a la 

que se han añadido productos alimenticios, condimentos o aditivos, o que ha sido 

sometida a transformaciones que no bastan para alterar la estructura interna de la 

fibra muscular ni, por lo tanto, para eliminar las características de la carne fresca” 

Reglamento (CE) no 853/2004  

«Carne»: las partes comestibles de los animales 

«Caza mayor silvestre»: los mamíferos terrestres salvajes que viven en libertad y 

que no entran en la definición de caza menor silvestre. 

«Canal»: el cuerpo de un animal una vez sacrificado y faenado.  

https://www.boe.es/doue/2008/354/L00016-00033.pdf
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«Carne fresca»: la carne que no ha sido sometida a procesos de conservación 

distintos de la refrigeración, la congelación o la ultracongelación, incluida la carne 

envasada al vacío o envasada en atmósfera controlada 

CAPÍTULO II: MANIPULACIÓN DE LA CAZA MAYOR SILVESTRE 

 1. Una vez muerto el animal de caza mayor, se procederá cuanto antes a la 

extracción del estómago y los intestinos y, en caso necesario, al sangrado.  

2. La persona con formación efectuará un examen del cuerpo y, en su caso, de las 

vísceras extraídas, para observar posibles características que indiquen que la carne 

presenta un riesgo sanitario. Este examen deberá efectuarse lo antes posible 

después de cobrada la pieza.  

3. La carne de caza mayor silvestre sólo podrá ponerse en el mercado si el cuerpo 

del animal se transporta a un establecimiento de manipulación de caza lo antes 

posible tras el examen mencionado en el punto 2. Las vísceras deberán 

transportarse con el cuerpo según se especifica en el punto 4. Las vísceras deben 

poder identificarse como pertenecientes a un animal determinado 

 a) Si no se han detectado características anómalas durante el examen mencionado 

en el punto 2, no se ha observado un comportamiento anómalo antes de cobrada 

la pieza ni hay sospechas de contaminación ambiental, la persona con formación 

deberá fijar al cuerpo del animal una declaración numerada en la que conste esta 

información, así como la fecha, hora y lugar de la muerte del animal. Dicha 

declaración no tendrá que fijarse necesariamente al cuerpo del animal y podrá 

referirse a más de un cuerpo, siempre y cuando cada uno de los cuerpos esté 

adecuadamente identificado y en la declaración se indique el número de 

identificación de cada uno de ellos, con la fecha, hora y lugar correspondientes de 

la muerte del animal. Todos los cuerpos de animales incluidos en una única 

declaración deberán enviarse a un mismo establecimiento de manipulación de 

caza. No será necesario que el cuerpo del animal vaya al establecimiento de 

manipulación de caza acompañado de la cabeza y las vísceras, excepto en el caso 

de las especies propensas a la triquinosis (animales porcinos, solípedos y otros), 

cuyo cuerpo deberá ir acompañado de la cabeza (salvo los colmillos) y el 

diafragma. No obstante, la autoridad competente podrá autorizar el envío de las 

cabezas de animales propensos a la infestación por triquinas, para la producción 

de trofeos de caza, a una planta técnica que haya sido autorizada de conformidad 

con el artículo 18 del Reglamento (CE) no 1774/2002. En la declaración de la 

persona con formación se indicará la planta técnica. Se enviará a la planta técnica 

una copia de la declaración. Cuando los resultados del examen de detección de la 

triquinosis del cadáver sean positivos, la autoridad competente realizará un 

control oficial para verificar que la cabeza se manipula adecuadamente en la 
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planta técnica. No obstante, los cazadores deberán cumplir cualquier otro requisito 

que imponga el Estado miembro en el que tenga lugar la caza, en particular para 

permitir el seguimiento de determinados residuos y sustancias de conformidad 

con la Directiva 96/23/CE.  

b) En cualquier otra circunstancia, el cuerpo del animal deberá ir acompañado de 

la cabeza (salvo los colmillos, astas y cuernos) y de todas las vísceras con 

excepción del estómago y los intestinos. La persona con formación que haya 

efectuado el examen deberá informar a la autoridad competente de las 

características anómalas, el comportamiento anómalo o la sospecha de 

contaminación ambiental que le hayan impedido expedir una declaración con 

arreglo a la letra a). 

c) Si en un caso concreto no hay ninguna persona con formación que pueda 

efectuar el examen mencionado en el apartado 2, el cuerpo deberá ir acompañado 

de la cabeza (salvo los colmillos, astas y cuernos) y de todas las vísceras con 

excepción del estómago y los intestinos. 

5. La pieza deberá refrigerarse en un plazo razonable después de la muerte, y 

alcanzar en toda la carne una temperatura no superior a 7 °C. Si las condiciones 

climáticas lo permiten, no será obligatoria la refrigeración activa. 

6. Durante el transporte al establecimiento de manipulación de caza se evitará el 

amontonamiento de las piezas. 

 7. La caza mayor silvestre entregada a un establecimiento de manipulación de 

caza deberá presentarse, para su inspección, a la autoridad competente.  

8. Además, la caza mayor silvestre sin desollar: a) solo podrá desollarse e 

introducirse en el mercado si:  

i) antes de desollarse se ha almacenado y manipulado por separado de otros 

alimentos y no se ha congelado,  

ii) después de desollarse se somete a una inspección final de un establecimiento 

de manipulación de caza de conformidad con el Reglamento (CE) no 854/2004; 

b) Solo podrá enviarse a un establecimiento de manipulación de caza de otro 

Estado miembro si, durante el transporte a dicho establecimiento, va acompañada 

con un certificado que se ajuste al modelo que figura en el anexo del Reglamento 

de Ejecución (UE) no 636/2014 de la Comisión (1), expedido y firmado por un 

veterinario oficial, que acredite que se han cumplido los requisitos establecidos 

en el punto 4 por lo que se refiere a que exista una declaración, cuando proceda, 

y a que incluya las partes correspondientes del cuerpo. En caso de que el 

establecimiento de manipulación de caza próximo a la zona de caza se encuentre 
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en otro Estado miembro, el transporte a dicho establecimiento no necesita ir 

acompañado con el certificado, sino con la declaración de la persona con 

formación mencionada en el punto 2 de que cumple lo dispuesto en el artículo 3, 

apartado 1, de la Directiva 89/662/CEE, teniendo en cuenta el estatus sanitario del 

Estado miembro de origen. Las normas establecidas en el capítulo V de la sección 

I son aplicables al despiece y deshuesado de la caza mayor silvestre.  

 

2.2 Higiene productos alimenticios 

 

En cuanto a la legislación referente a la higiene de productos alimenticios encontramos, 

las siguientes obligaciones: 

Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de 

abril de 2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los 

alimentos de origen animal 

Artículo 3. Obligaciones generales 

Los operadores de empresa alimentaria no utilizarán para eliminar la 

contaminación de superficie de los productos de origen animal ninguna sustancia 

distinta del agua potable, a menos que el uso haya sido autorizada en este 

reglamento. 

Artículo 7. Documentos  

1. Toda vez que así lo requiera lo dispuesto en los Anexos II o III, los operadores 

de empresa alimentaria velarán por que los envíos de productos de origen 

animal vayan acompañados de los certificados u otros documentos 

correspondientes. 

Anexo II. Sección 1. Marcado de identificación. 

i) La marca de identificación deberá fijarse antes de que el producto 

abandone el establecimiento.  

ii) Únicamente será necesario fijar una nueva marca en un producto si se 

desembala o se desenvasa o si se somete a una nueva transformación en 

otro establecimiento. 

iii) La marca deberá ser legible e indeleble, y sus caracteres fácilmente 

descifrables. Se fijará de forma que quede claramente visible para las 

autoridades competentes. 

iv) La marca deberá indicar el nombre del país en el que esté ubicado el 

establecimiento, que podrá figurar con todas sus letras o abreviado en un 
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código de dos letras conforme a la norma ISO correspondiente. 

(España→ES) 

v) Dependiendo del tipo de presentación de cada producto de origen animal, 

la marca podrá fijarse directamente en el producto, en el envase o en el 

embalaje, o bien estamparse en una etiqueta fijada a cualquiera de los tres. 

La marca podrá consistir también en una etiqueta inamovible de material 

resistente. 

vi) Cuando los productos de origen animal se pongan en el mercado en 

embalajes destinados al suministro directo al consumidor final, bastará con 

fijar la marca únicamente en el exterior de dicho embalaje. 

-Sala de despiece. Requisitos 

CAPÍTULO III. Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que 

las plantas de despiece estén construidas de tal forma que se evite la 

contaminación de la carne, en particular:  

a) Permitiendo un avance constante de las operaciones. 

b) Garantizando una separación entre los diferentes lotes de producción;  

c) Dispongan de salas para almacenar por separado la carne embalada y la carne 

sin embalar, a menos que su almacenamiento tenga lugar en momentos distintos 

o de manera tal que el material de embalado y el modo de almacenamiento no 

puedan constituir fuentes de contaminación de la carne. 

d) Tengan salas para las operaciones de despiece que garanticen el cumplimiento 

de los requisitos enunciados en el capítulo V. 

 e) Dispongan de un equipo para el lavado de manos provisto de grifos para 

impedir la difusión de la contaminación, para uso del personal que manipule la 

carne sin embalar;  

f) Dispongan de instalaciones para desinfectar las herramientas con agua 

caliente, a una temperatura no inferior a 82°C, o un sistema alternativo de 

efectos equivalentes. 

En el local de sacrificio sólo podrán introducirse animales vivos que vayan a ser 

sacrificados, con excepción de caza silvestre. 

Capitulo V. Higiene para el despiece y deshuesado. 

La carne que deba despiezarse se irá introduciendo en las instalaciones previstas 

para tal fin a medida que vaya necesitándose; 
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-Durante las operaciones de despiece, deshuesado, recorte, envasado y 

embalado, la carne se mantendrá a una temperatura no superior a 3°C para los 

despojos y a 7°C para el resto de la carne mediante una temperatura ambiente no 

superior a 12°C o un sistema alternativo de efectos equivalentes;  

 c) Cuando el establecimiento tenga autorizado el despiece de carne de distintas 

especies animales, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar toda 

contaminación cruzada, separándose, en su caso, en el tiempo o en el espacio las 

operaciones destinadas a cada especie. 

 

2.2.1 Aditivos alimentarios. 

 

El Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo sobre aditivos alimentarios 

establece normas sobre los aditivos alimentarios usados en los alimentos a fin de asegurar 

el funcionamiento eficaz del mercado interior y un elevado nivel de protección de la salud 

humana y un elevado nivel de protección de los consumidores. 

 

Con 3 condiciones: 

 

1) No plantee, problemas de seguridad para la salud del consumidor 

2) Exista una necesidad tecnológica razonable que no puede ser satisfecha por otros 

medios tecnológicamente practicables. 

3) Su uso no induzca a error al consumidor. 

 

Y deberá presentar ventajas y beneficios de cara al consumidor como: 

 

1) Preservar la calidad nutricional del alimento. 

2) Ayudar en la fabricación, la transformación, la preparación, el tratamiento, el 

envasado, el transporte o el almacenamiento del alimento. 

 

2.2.2. Congelados 

 

Requisitos aplicables a los alimentos congelados de origen animal 

1. A efectos de la presente sección, se entenderá por «fecha de producción»: 

a) la fecha del sacrificio en el caso de canales, medias canales y cuartos de canales; 

b) la fecha de la muerte en el caso de cuerpos de animales de caza silvestres;  

c) la fecha de recolección o captura, en el caso de los productos de la pesca;  

d) la fecha de transformación, despiece, picado o preparación, según corresponda, para 

cualquier otro alimento de origen animal. 

2. Hasta la fase en la que un alimento es etiquetado de conformidad con la Directiva 

2000/13/CE, o utilizado para una nueva transformación, los operadores de empresas 

alimentarias deben garantizar que, en el caso de alimentos congelados de origen animal 

destinados al consumo humano, se comunique la información siguiente al operador de 

empresa alimentaria al que se suministre el alimento y, previa petición, a la autoridad 

competente: 
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a) la fecha de producción 

b) la fecha de congelación, en caso de que no coincida con la fecha de producción. Cuando 

el alimento se haya producido a partir de un lote de materias primas con diferentes fechas 

de producción y congelación, deberán comunicarse las fechas más antiguas de producción 

y/o congelación, según proceda.  

3. El proveedor del alimento congelado podrá elegir la forma adecuada en la que debe 

transmitirse la información, en la medida en que la información requerida en el punto 2 

se transmita claramente y de manera inequívoca al operador de la empresa al que se 

suministre el alimento, y que este pueda acceder a ella. 

 

2.2.3 Higiene para el despiece y el deshuesado. 
 

CAPÍTULO V: HIGIENE PARA EL DESPIECE Y EL DESHUESADO  

Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que el despiece y el 

deshuesado de los ungulados domésticos se lleven a cabo de conformidad con los 

siguientes requisitos:  

1. Se podrá dividir las canales de ungulados domésticos en medias canales o en 

cuartos, y las medias canales en un máximo de tres cortes grandes, en los mataderos. 

Cualquier otra operación de corte y deshuesado deberá efectuarse en una planta de 

despiece.  

2. Las operaciones a las que se someta la carne se organizarán de tal modo que se 

impida o se reduzca al mínimo la contaminación. A tal efecto, los operadores de empresa 

alimentaria deberán garantizar, en particular, lo siguiente:  

a) la carne que deba despiezarse se irá introduciendo en las instalaciones previstas para 

tal fin a medida que vaya necesitándose;  

b) durante las operaciones de despiece, deshuesado, recorte, corte en rebanadas, corte en 

dados, envasado y embalado, la carne se mantendrá a una temperatura no superior a 3 °C 

para los despojos y a 7 °C para el resto de la carne mediante una temperatura ambiente 

no superior a 12 °C o un sistema alternativo de efectos equivalentes 

c) cuando el establecimiento tenga autorizado el despiece de carne de distintas especies 

animales, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar toda contaminación 

cruzada, separándose, en su caso, en el tiempo o en el espacio las operaciones destinadas 

a cada especie.  

3. No obstante, la carne podrá despiezarse antes de que se alcance la temperatura a 

la que se hace referencia en la letra b) del punto 2 de conformidad con el punto 3 del 

capítulo VII.  

4. La carne también podrá deshuesarse y despiezarse antes de que se alcance la 

temperatura a la que se hace referencia en la letra b) del punto 2. 

Cuando la sala de despiece esté emplazada en el mismo lugar que las dependencias 

del matadero. En este caso, la carne deberá trasladarse a la sala de despiece directamente 

desde las dependencias del matadero, o bien tras un tiempo de espera en una sala de 

refrigeración o de enfriamiento.  

Inmediatamente después de ser despiezada y, en su caso, embalada, la carne deberá 

refrigerarse a la temperatura indicada en la letra b) del punto 2.  

5. Las canales, las medias canales y los cuartos, o las medias canales cortadas en no 

más de tres piezas de venta al por mayor, podrán deshuesarse y despiezarse antes de que 

se alcance la temperatura a la que se hace referencia en el punto 2, letra b), cuando se 
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hayan transportado acogiéndose a la excepción establecida en el punto 3, letra b), del 

capítulo VII de la sección I. En este caso, durante todo el despiece o deshuesado, la carne 

deberá estar sometida a temperaturas del aire que garanticen un descenso ininterrumpido 

de la temperatura de la misma. Inmediatamente después de ser despiezada y, en su caso, 

embalada, la carne deberá refrigerarse a la temperatura indicada en el punto 2, letra b), en 

caso de que no esté ya por debajo de dicha temperatura. 

 

3. NORMAS DE ETIQUETADO 

 

El etiquetado de la carne es la aplicación de una etiqueta a su material de envasado 

y de manera visible de cara al consumidor a la hora de la venta.  Y que permita su 

manipulación, presentación, almacenamiento, preparación y uso del producto de 

forma segura a lo largo de la cadena alimentaria. En el caso de los derivados 

cárnicos, se aplican los requisitos legales indicados en el Reglamento 

1169/2011 sobre información alimentaria. El presente Reglamento establece la 

base para garantizar un alto nivel de protección de los consumidores en relación 

con la información alimentaria, teniendo en cuenta las diferencias en la percepción 

de los consumidores y sus necesidades de información, al mismo tiempo que 

asegura un funcionamiento correcto del mercado interior 

3.1 Información imprescindible 

 

i) Información sobre la identidad y la composición, las propiedades u otras 

características de los alimentos (naturaleza, identidad, composición, cantidad, 

duración, lugar de procedencia, y modo de obtención) 

ii) información sobre la protección de la salud de los consumidores y el uso 

seguro de un alimento 

- las propiedades relacionadas con la composición que puedan ser 

perjudiciales para la salud de determinados grupos de consumidores. 

- Duración, almacenamiento y uso seguro. 

iii) Información sobre las características nutricionales para permitir que los 

consumidores, incluidos los que tienen necesidades dietéticas especiales, 

tomen sus decisiones con conocimiento de causa. 

 

Artículo 9. Lista de menciones obligatorias (características) 

 

 a) Denominación del alimento. 

 b) Lista de ingredientes. (orden decreciente de peso) 

 c) Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico o producto que cause alergias 

o intolerancias y se utilice en la fabricación o la elaboración de un alimento y 

siga estando presente en el producto acabado, aunque sea en una forma 

modificada. 

d) La cantidad de determinados. 

https://www.boe.es/doue/2011/304/L00018-00063.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/304/L00018-00063.pdf
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e) La cantidad neta del alimento. 

f) La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad. 

g) las condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de 

utilización. 

h) El nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa 

alimentaria.   i) El país de origen o lugar de procedencia. 

j) El modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta información, fuera 

difícil hacer un uso adecuado del alimento. 

l) La información nutricional 

Así como indican los siguiente artículos y anexo del presente Reglamento. 

Otros aspectos a tener en cuenta para el producto final son: 

Artículo 12. Disponibilidad y colocación de la información alimentaria obligatoria. 

 

i) La información obligatoria estará disponible y será fácilmente 

accesible 

ii) En el caso de los alimentos envasados, la información alimentaria 

obligatoria figurará directamente en el envase o en una etiqueta sujeta 

al mismo. 

Artículo 13. Presentación de las menciones obligatorias 

i) La información alimentaria obligatoria se indicará en un lugar 

destacado, de manera que sea fácilmente visible, claramente legible y, 

en su caso, indeleble 

4. NORMATIVA DE RECOGIDA, INSPECCIÓN, TRANSPORTE Y CONTROL 

SANITARIO DE LAS PIEZAS DE CAZA. 

 

4.1 Normativa española 

 

REAL DECRETO 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, 

de la producción y comercialización de los productos alimenticios. 

En su Artículo 4, Sacrificio de animales para consumo humano y comercialización 

de carnes. Por la que autoriza el suministro de caza por parte de cazadores, así 

como los requisitos necesarios, como el caso de realizar la prueba de la triquinosis 

a aquellos animales como el jabalí, susceptibles de dicha enfermedad. Dichas 

carnes tendrán que ir marcadas con un sello que confirme el buen estado de la 

pieza. Las pruebas veterinarias han de ser realizadas en el propio municipio o 

municipio más cercano y por veterinarios de la unidad sanitario local. 
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     4.1.1-Triquinosis 

 

 Reglamento (CE) n.º 2075/2005 de 5 de diciembre de 2005 por el que se 

establecen normas específicas para los controles oficiales de la presencia de 

triquinas en la carne. 

Obligaciones de las autoridades competentes y de los operadores de empresas 

alimentarias. 

Las canales de los jabalíes se someterán a muestreos sistemáticos en 

establecimientos de manipulación de carne de caza en el marco de los exámenes 

post mortem. 

Los residuos o subproductos no destinados al consumo humano que no contengan 

músculos estriados podrán salir de las instalaciones antes de que se disponga de 

los resultados del análisis para la detección de triquinas. 

La autoridad competente velará porque todo el personal que participe en el análisis 

de las muestras para la detección de triquinas esté debidamente formado y 

participe en un programa de control de la calidad y por una evaluación periódica 

de los procedimientos. 

 

POSITIVOS 

En caso de resultado positivo se tomará otra muestra de 50 g para un posterior 

análisis independiente para la autoridad competente con el fin de trazar programas 

de vigilancia. 

 

4.2 Normativa autonómica  

 

En las siguientes normativas vamos a resaltar toda aquella  información relevante 

que afecte directamente a nuestra industria, desechando así, toda información 

innecesaria. 

 

4.2.1 Castilla La Mancha 

 

Decreto 65/2008, de 06-05-2008, sobre inspección sanitaria de piezas de caza 

silvestre destinadas a la comercialización. 

 

El presente Decreto tiene por objeto regular la recogida, transporte, inspección y 

control sanitario de las piezas de caza silvestre mayor y menor destinadas a la 

comercialización para consumo humano, procedentes de actividades cinegéticas 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha    

 

Aspectos a tener en que establece la normativa: 
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Los honorarios profesionales del veterinario actuante correrán por cuenta de la 

persona que organice la cacería. 

El lugar de evisceración de piezas de caza mayor estará preferentemente dentro 

de los límites del coto donde se celebre la actividad cinegética. 

 

Artículo 7. Identificación de las piezas de caza. 

 

Las piezas de caza mayor deberán de estar identificadas mediante precintos 

individuales numerados correlativamente, en los que figure el número de coto y 

la fecha de la cacería, según el modelo del anexo II. Los trofeos de caza de jabalí 

se identificarán con un precinto individual cuyo número se correlacionará con el 

del cuerpo del animal en el documento de traslado a la sala de tratamiento de caza 

silvestre. 

 

Figura 1: Modelo de precinto para piezas de caza mayor. 

 
Fuente: Decreto 65/2008 (Castilla la Mancha) 
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Artículo 8. Inspección post-mortem 

 

En el lugar de evisceración autorizado, la persona licenciada en Veterinaria 

actuante procederá a realizar la inspección “post mortem. Esta inspección se 

realizará lo antes posible después de cobrada la pieza e incluirá un examen del 

cuerpo y de las vísceras para observar posibles características que indiquen que la 

carne presenta un riesgo sanitario.  

 

- Si no se han observado signos que hagan sospechar la existencia de 

enfermedad o lesión interna durante el examen mencionado, ni se ha indicado 

comportamiento anómalo antes de cobrada la pieza, ni hay sospechas de 

contaminación ambiental, se deberá fijar al cuerpo del animal un precinto 

numerado, según modelo del anexo II. En estas circunstancias no será 

necesario que el cuerpo del animal vaya acompañado de la cabeza y las 

vísceras, excepto en casos de especies propensas a triquinosis (porcinos y 

otros) cuyo cuerpo deberá ir acompañado de la cabeza (excepto colmillos) y 

del diafragma, a la sala de tratamiento de caza silvestre.  

- Si se observan signos que hagan sospechar la existencia de enfermedad, el 

cuerpo del animal deberá ir acompañado de la cabeza (salvo astas, colmillos 

y cuernos) y de todas las vísceras con excepción del estómago e intestino a la 

sala de tratamiento de caza silvestre. 

 

Artículo 12. Condiciones de los medios de transporte de piezas de caza con 

destino a salas de tratamiento.  

 

Los medios de transporte que se utilicen para el traslado de piezas de caza 

silvestre, desde los lugares de evisceración de piezas de caza hasta las salas de 

tratamiento de caza silvestre, deberán reunir los siguientes requisitos:  

a) Estar construidos de manera que protejan a las piezas contra la contaminación 

y/o el deterioro.  

b) Estarán acondicionados de modo que no se sobrepase la temperatura de 7ºC en 

el transporte de piezas de caza mayor. 

 c) Estar en buen estado de conservación, así como en condiciones higiénicas 

adecuadas de limpieza y desinfección.  

d) Contar con dispositivos adecuados que permitan transportar las piezas de caza 

mayor suspendidas, quedando expresamente prohibido el apilado de las mismas. 

 

Artículo 13. Condiciones del traslado de piezas de caza mayor abatidas. 
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 Las piezas de caza mayor abatidas deberán circular con piel, exentas de sangre, 

heces y otras sustancias extrañas, conservando íntegros los precintos y 

acompañadas de la preceptiva documentación de traslado expedida por la persona 

licenciada en Veterinaria actuante. 

 

Artículo 14. Comercialización de piezas de caza silvestre.  

 

 Solamente podrán ser comercializadas las piezas de caza silvestre abatidas en 

actividades cinegéticas autorizadas, que hayan sido sometidas a la inspección 

sanitaria “post mortem” y que hayan sido destinadas a salas de tratamiento de 

piezas de caza autorizadas. 

 

 

Reglamento (CE) no 853/2004. 

 

CAPÍTULO VII: ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE  

Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que el almacenamiento 

y el transporte de la carne de ungulados domésticos se lleve a cabo de conformidad 

con los siguientes requisitos.  

 

1.  

a) Salvo disposiciones contrarias expresas, la inspección post mortem deberá ir 

inmediatamente seguida de una refrigeración en el matadero para garantizar una 

temperatura de toda la carne no superior a 3 °C en el caso de los despojos y a 7 

°C en otros tipos de carne, siguiendo a tal efecto una curva de enfriamiento que 

garantice un descenso ininterrumpido de la temperatura. No obstante, la carne 

podrá ser despiezada y deshuesada durante la refrigeración de conformidad con el 

punto 4 del capítulo V.  

b) Durante las operaciones de refrigeración, deberá haber la ventilación necesaria 

para impedir que se produzca condensación en la superficie de la carne. 

 

Sala de tratamiento de caza silvestre: aquel establecimiento autorizado, inscrito 

en el Registro General Sanitario de Alimentos, en el que, por un veterinario oficial 

con la ayuda, en su caso, de auxiliares oficiales, se realicen los controles, 

tratamientos e inspecciones necesarios a las piezas de caza silvestre abatidas en 

las actividades cinegéticas, para poder ser comercializadas de conformidad con 

las normas de higiene establecidas. 

 

 

4.2.2 Andalucía 
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Decreto 165/2018, de 18 de septiembre, por el que se regulan las condiciones 

sanitarias de la carne de caza en Andalucía con destino a consumo humano. 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía sigue los mismos requerimientos con la 

única diferencia de pequeñas puntualizaciones (como color del precinto sanitario 

y plazos de actuación) que señalaremos a continuación. Ejemplos de estas 

puntualizaciones son: 

 

Artículo 9. Primer examen de caza mayor. 

1. Una vez cobrado el animal de caza mayor, en la junta de carnes se procederá, 

en un tiempo máximo de 30 minutos desde su llegada, a la extracción de 

manera higiénica del estómago y los intestinos y, en caso necesario, al 

sangrado. 

2. Para el envío al establecimiento de manipulación de caza se deberá fijar al 

cuerpo de cada animal un precinto de color verde proporcionado por la 

persona responsable de la actividad cinegética para su identificación que 

contenga como mínimo un número correlativo, la fecha y hora de la muerte y 

matrícula de coto. 

 

Artículo 13. Control sanitario.  

1) Todas las piezas de caza mayor destinadas a autoconsumo deberán ser 

sometidas a un control sanitario, a efectos de dictaminar su aptitud para el 

consumo humano, por una persona veterinaria autorizada en actividades 

cinegéticas en un local de reconocimiento de caza, en plazo máximo de 2 

horas tras su entrada en el mismo. 

 

5. TRAZABILIDAD 

 

La trazabilidad es la posibilidad de seguir los pasos que ha recorrido un producto y sus 

componentes desde su origen hasta a llegar a las manos de su consumidor 

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero 

de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 

fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria 

 

Por el que se establece la obligatoriedad de poner en marcha y aplicar un sistema de 

trazabilidad. 

 

Artículo 5. Objetivos generales 

1. Lograr un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas 
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2. Libertad de circulación de todo tipo de productos en la Comunidad de 

Alimentos 

3. Evitar: 

-Prácticas fraudulentas 

-Adulteración de alimentos o cualquier práctica que pueda inducir a engaño 

al consumidor 

 

Artículo 18. Trazabilidad. 

 

i)  En todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución deberá 

asegurarse la trazabilidad de los alimentos destinados a la producción de alimentos y de 

cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un alimento.  

ii)  Los explotadores de empresas alimentarias deberán poder identificar a cualquier 

persona que les haya suministrado un alimento, un animal destinado a la producción de 

alimentos, o cualquier sustancia destinada a ser incorporada en un alimento. Para tal fin, 

dichos explotadores pondrán en práctica sistemas y procedimientos que permitan poner 

esta información a disposición de las autoridades competentes si éstas así lo solicitan. 

iii)  Los explotadores de empresas alimentarias deberán poner en práctica sistemas y 

procedimientos para identificar a las empresas a las que hayan suministrado sus 

productos 

iv) Los alimentos comercializados o con probabilidad de comercializarse en la 

Comunidad deberán estar adecuadamente etiquetados o identificados para facilitar su 

trazabilidad mediante documentación o información pertinentes, de acuerdo con los 

requisitos pertinentes de disposiciones más específicas. 

 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Dichas normas y requerimientos técnicos se aplican en el anejo 6, en al apartado de 

instalación eléctrica. 

Servirá como justificación ante los Organismos Oficiales del cumplimiento de los 

requerimientos técnicos y condiciones de seguridad que garanticen el buen 

funcionamiento de dicha instalación. 

Los aseos y vestuarios se adecuarán a la normativa específica (ITC-BT 27). 

Las líneas que alimentan los circuitos individuales de las lámparas para alumbrados 

especiales se encontrarán protegidas por interruptores automáticos de intensidad nominal 

máxima de 10 A. 

Las canalizaciones estarán de acuerdo con la Normativa vigente: 



Planta de elaboración de productos cárnicos de caza con una capacidad 

de 260 t /año ubicada en el Término Municipal de Valdepeñas. 

 

 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                                  Anejo 3. Legislación. 

 

 

 

 • Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(R.D. 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 

 • R. D. 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de Transporte, 

Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 

Instalaciones de Energía Eléctrica. Modificado según el R.D. 2351/2004, de 23 de 

diciembre, por el que se modifica el procedimiento de resolución de las restricciones 

técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico. Existe otra modificación, 

expuesta en el R.D. 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican las 

determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 • Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas y Centros de Transformación (R.D. 3275/1928 del 12 de noviembre), así como 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE – RAT. 

 • Reglamento de Seguridad contra Incendios  

• Normas Técnicas de Edificación  

• Normas VDE100 de Protección eléctrica  

• Normas UNE 

 • Normas Particulares de la Empresa suministradora de la Energía eléctrica 

 • Condiciones impuestas por los organismos públicos afectados 

 • Ordenanzas municipales 

 

 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

 

El Reglamento (CE) 1333/ 2008 (Aditivos alimentarios) 

Reglamento (CE) no 853/2004 (Normas específicas higiene alimentos) 

Reglamento (CE) no 1774/2002. (Subproductos animales) 

Reglamento (CE) no 1169/2011  (información alimentaria) 

REAL DECRETO 640/2006, de 26 de mayo, de higiene, de la producción y 

comercialización de los productos alimenticios. 

Reglamento (CE) n.º 2075/2005 normas específicas para los controles oficiales de la 

presencia de triquinas en la carne. 

https://www.boe.es/doue/2008/354/L00016-00033.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/304/L00018-00063.pdf
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Reglamento (CE) no 178/2002 principios y los requisitos generales de la legislación 

alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 

procedimientos relativos a la seguridad alimentaria 

Decreto 65/2008, sobre inspección sanitaria de piezas de caza silvestre destinadas a la 

comercialización (Castilla la mancha) 

Decreto 165/2018, condiciones sanitarias de la carne de caza en Andalucía con destino a 

consumo humano. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(R.D. 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 

 REAL DECRETO 1955/2000 por el que se regulan las actividades de Transporte, 

Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 

Instalaciones de Energía Eléctrica.  

REAL DECRETO 3275/1928  Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación (REAL DECRETO 

3275/1928 del 12 de noviembre), así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIE – RAT. 

Normas Técnicas de Edificación  

Código Técnico Edificación 

Normas VDE100 de Protección eléctrica  

Normas UNE 

 

Recursos web:  

Requisitos de las instalaciones agroalimentarias. Reglamento (CE) 853/2004 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF89D5BA-59B7-4216-909D-

5B57FC8BD54C/197389/GuiasInstalacionesReglamento8532004.pdf 

 Trazabilidad 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/segurida

d_alimentaria/guia_trazabilidad.pdf 

 

Trazabilidad en productos cárnicos. 

http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/af89d5ba-59b7-4216-909d-

5b57fc8bd54c/197379/gtcarnicas.pdf 

 

Normas envasado y etiquetado 

 

https://www.ceupe.com/blog/normas-relativas-condiciones-envasado-etiquetado.html 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF89D5BA-59B7-4216-909D-5B57FC8BD54C/197389/GuiasInstalacionesReglamento8532004.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF89D5BA-59B7-4216-909D-5B57FC8BD54C/197389/GuiasInstalacionesReglamento8532004.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/guia_trazabilidad.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/guia_trazabilidad.pdf
http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/af89d5ba-59b7-4216-909d-5b57fc8bd54c/197379/gtcarnicas.pdf
http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/af89d5ba-59b7-4216-909d-5b57fc8bd54c/197379/gtcarnicas.pdf
https://www.ceupe.com/blog/normas-relativas-condiciones-envasado-etiquetado.html
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Ordenanzas municipales Valdepeñas 

http://www.valdepenas.es/VLDSedeWeb/Modulos/VLDNormativa.nsf/wvInformacion

Normativa/4FAC595D28F787D7C1256FF0004700BA?OpenDocument&opcionActual

=menuppal_2_9_4 

 

 

 

http://www.valdepenas.es/VLDSedeWeb/Modulos/VLDNormativa.nsf/wvInformacionNormativa/4FAC595D28F787D7C1256FF0004700BA?OpenDocument&opcionActual=menuppal_2_9_4
http://www.valdepenas.es/VLDSedeWeb/Modulos/VLDNormativa.nsf/wvInformacionNormativa/4FAC595D28F787D7C1256FF0004700BA?OpenDocument&opcionActual=menuppal_2_9_4
http://www.valdepenas.es/VLDSedeWeb/Modulos/VLDNormativa.nsf/wvInformacionNormativa/4FAC595D28F787D7C1256FF0004700BA?OpenDocument&opcionActual=menuppal_2_9_4
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ANEJO 4. PROCESO PRODUCTIVO. 

INGENIERÍA DEL PROCESO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este anejo se van a detallar como van a ser las operaciones correspondientes para cada 

uno de los procesos, los pasos a seguir, y la manera óptima en la que se va a desarrollar 

el trabajo dentro de las instalaciones.  

A continuación, se muestra a modo de resumen un diagrama de flujo de todos los procesos 

que tienen lugar en la industria. 

Figura 1: Diagrama de flujo 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Resumen proceso productivo 

Previamente al desarrollo en profundidad del proceso productivo, se realiza un pequeño 

resumen con la intención de introducir de manera clara y sencilla las diferentes 

transformaciones a las que el producto se ve sometido durante el proceso productivo. 

El proceso productivo de la industria de ha desarrollado según las necesidades del 

producto y requerimientos del promotor. El diseño productivo sigue un diagrama en “U”, 

de forma que el camino que sigue el producto desde su recepción hasta su expedición es 

siempre continuo, y sin posibilidad de retroceso, estando unas salas a continuación de 

otras, para siempre recorrer la mínima distancia y así obtener una producción lo más 

eficiente posible. El conocer perfectamente las materias primas y el producto final, 

condicionan enormemente el diseño productivo, determinando unas condiciones y ritmos 

de trabajo propios de la industria alimentaria. 

El proceso productivo tiene diferentes puntos críticos que el responsable de planta tendrá 

que verificar y controlar periódicamente.  

En primer lugar, el abastecimiento de las materias primas a pesar de ser una tarea 

laboriosa y compleja se realizará con operarios de la propia planta y se convierte en una 

de las tareas que diferencia esta industria de otras industrias cárnicas, con el único 

objetivo de ser aún más competitivos. El abastecimiento de materias primas consiste en 

el desplazamiento hasta la finca de caza, la evisceración y recogida de las canales y su 

transporte hasta las instalaciones.  

Las recogidas de canales en las fincas de caza o granjas cinegéticas las organizará el 

propio responsable de compras de la empresa, que contará con la ayuda de los servicios 

de la Asociación Interprofesional de Caza (Asiccaza), que en muchas ocasiones actúa 

como mediadora garantizando la recogida de todas las canales tras las cacerías. Una vez 

en las instalaciones, todas las canales pasarán a la sala de almacén de canales “sucias”, a 

unas temperaturas óptimas para su control y conservación, posteriormente se limpiarán y 

desollarán, cuyo principal objetivo es quitar toda la piel, los restos que puedan quedar de 

vísceras y se debe de tener especial cuidado con la contaminación de la canal, ya que la 

piel contiene infinidad de bacterias distintas. Acabada esta actividad se volverán a 

almacenar, pero esta vez en el almacén de canales limpias, pero no será hasta pasadas 48h 

cuando se inicie la transformación de las canales. 

Durante las 48h de espera, se proporcionará un precinto identificativo a cada canal, se 

realizará la segunda inspección veterinaria, se desecharán las canales que no hayan pasado 

la inspección y se pesarán e identificaran todas las canales para su control dentro de las 

instalaciones, así como para el control de su trazabilidad.  

Pasadas las 48 horas, las canales saldrán en dirección a las salas de transformación que, 

con las canales desolladas y limpias, pasarán a la sala de despiece, donde un equipo de 

operarios las recibirá, procederá a su limpieza si fuera necesario, a su destazado, despiece 

y perfilado. Una vez despiezada y deshuesada la canal y ya fuera de los ganchos 

corredizos, el objetivo del perfilado y limpieza, es eliminar los tendones y los nervios que 
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más dificultan el consumo, y además, se le dará una última revisión al aspecto general de 

las piezas. En la siguiente sala, la sala de cocina, aquellas piezas de carne que vayan 

especiadas se condimentarán y se les aplicará la receta correspondiente. 

Tras el paso por la sala de cocina, viene la sala de envasado, donde se realizarán una serie 

de operaciones de desinfección y esterilizado que garanticen que una vez pasados los 

controles de calidad necesarios, la pieza envasada tendrá una vida útil dentro de los 

valores esperados, aproximadamente 30 días en envasado al 100% de vacío y a 

temperaturas optimas de refrigeración. Además, de manera conjunta al envase, se aplica 

una etiqueta con los datos necesarios que establece la normativa y que, junto con la 

operación de la siguiente sala, la sala de embalaje y encajado, formarán un producto 

totalmente inocuo con una razonable vida útil y con una presentación muy atractiva para 

el consumidor. Los controles de calidad a los que se someten las piezas serán controles 

aleatorios, tal y como se realiza en otras industrias alimentarias, de forma que se pueda 

garantizar al consumidor una adecuada seguridad alimentaria.  

Por último, una vez estén los productos ya finalizados y previamente a pasar por 

expediciones, existe un almacén de producto final con unas condiciones idóneas para 

mantener los productos finales en las mejores condiciones posibles. 

2. Diseño del proceso productivo 
 

A continuación, y una vez resumido, se desarrolla en profundidad como es el diseño del 

proceso productivo, que comienza con la recogida de las materias primas y finaliza con 

el producto final envasado, empaquetado y listo para su venta y distribución.  

A continuación, se desarrolla detalladamente cada operación: 

 

2.1 Recepción de materia prima 

 

Debido a que la temporada de caza tiene una duración de aproximadamente 6 meses, la 

manera de abastecerse la industria durante todo el año no puede depender única y 

exclusivamente de la actividad cinegética. De manera que, durante la temporada de caza 

que corresponde a los meses de septiembre a marzo, dependiendo de la Orden de Vedas 

publicada para cada año, la manera más optima de abastecerse es acudiendo a por las 

reses a grandes cacerías, y más concretamente a monterías y batidas. 

 

2.1.1 Recepción de materia prima (en temporada de caza): 

La recogida de las canales se hará con 2 operarios, en camiones propios de la empresa 

que tengan una capacidad de 50 a 100 canales y con una frecuencia de 3 veces por semana, 

normalmente un día entre semana (normalmente los viernes), sábado y domingo. Más 

concretamente, los camiones elegidos para nuestra instalación son del modelo Chereau-
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Next, cuyas características y especificaciones técnicas cumplen con las necesidades de la 

industria. Cumpliendo, además con los requerimientos del Artículo 12 del Decreto 

65/2008 que establece que deben de estar construidos de forma que protejan a las piezas 

frente a la contaminación, que no sobrepase la temperatura de los 7ºC, estar en buenas 

condiciones higiénicas y de conservación y siempre ir suspendidas. 

Además, deberán circular con piel, exentas de sangre, heces y otras sustancias extrañas, 

conservando íntegros los precintos y acompañadas de la preceptiva documentación de 

traslado expedida por la persona licenciada en Veterinaria actuante. 

Una vez llegadas a la cacería en cuestión, y tras ser analizados los animales por los 

veterinarios actuantes y tras colocar el respectivo precinto, se han de desollar los animales 

con la mayor brevedad posible y de la manera más limpia que se pueda como se detalla a 

continuación. 

Siendo totalmente cierto que cuanto antes se extraigan las vísceras, mejor será la calidad 

de la carne. En los rumiantes esto es especialmente importante ya que el aparato digestivo 

contiene enormes cantidades de bacterias que inician pronto procesos fermentativos que 

deterioran la carne. La actual legislación exige que la extracción de las vísceras se realice 

“in situ”, lo que lleva implícita la prohibición de circular con los ciervos o jabalíes 

cazados con las vísceras en su interior.  

 

Además, se aprovechará para descartar y separar aquellas zonas más dañadas por los 

proyectiles o incluso zonas sucias que se vean contaminadas. 

 

2.1.2 Recepción de materias primas (fuera de temporada de caza). 

 

Fuera de temporada de caza, se trabajará con animales procedentes de granjas cinegéticas. 

Las granjas cinegéticas son explotaciones muy similares a las fincas de caza, pero que 

por algún motivo como puede ser la cercanía a núcleos urbanos, sobrepoblaciones 

puntuales descontroladas, etc. Tienen unos permisos que les autorizan capturar animales 

y posteriormente comercializarlos.  

A diferencia de la recogida de animales de las juntas de carne de las monterías, estos tipos 

de explotaciones cuentan con capturaderos y mataderos propios. Lo que significa, que, 

por regla general, los animales ya se encontrarán eviscerados para su posterior pesaje y 

así poder determinar la cantidad total de kilogramos que se cargarán en los camiones 

frigoríficos. 
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2.2 Evisceración     

 

Los pasos adoptados en el proceso de evisceración y sus figuras (2-11) están extraídos 

del libro de “Pasión por las 6 puntas” de Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós, 

veterinario y Profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. 

El procedimiento adecuado es el siguiente: 

Una vez que llegados al animal, se deben adquirir buenas costumbres, como es el empleo 

de guantes de látex o nitrilo para el manejo de la pieza. Se debe pensar que, aunque las 

especies silvestres padecen menos enfermedades que los animales domésticos, no es 

imposible que estos sean portadores de graves afecciones para la salud. Por otra parte, 

mantener contacto con materiales, como la sangre, las vísceras o el contenido digestivo 

de animales salvajes que albergan agentes patógenos de forma potencial, puede ocasionar 

diferentes patologías si no se manejan de manera adecuada. Ya que es cada vez más 

frecuente que vayan apareciendo jabalíes y venados portadores de enfermedades 

trasmisibles, especialmente de tuberculosis o triquinosis. 

 

Si se ha realizado una valoración del alcance de la herida se contará con una composición 

del estado en el que nos encontraremos las vísceras y tejidos. La evisceración se realizará 

siempre con el animal tumbado en la posición “decúbito supino” (ver figura 2). 

 

Figura 2: Posición correcta evisceración. 

 
 

Fuente: Gerardo Pajares en su libro “pasión por las seis puntas” 
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Se iniciará la extracción de las vísceras recortando alrededor del ano. (en la imagen 

marcada por la línea discontinua (ver figura 3). 

 

Figura 3: Corte previo a la extracción de vísceras. 

 
 

Fuente: Gerardo Pajares en su libro “pasión por las seis puntas” 

Hasta poder tirar del recto y anudarlo de forma que se evite que las heces contaminen la 

canal. Se coloca el animal con las patas posteriores dirigidas hacia delante y con un 

cuchillo bien afilado se realiza un corte circular alrededor del ano, separando 

perfectamente el final del tubo digestivo del resto de tejidos, tirando con firmeza, pero sin 

brusquedad, hasta que veamos que el tubo está separado (figura 4). Se procede a anudar 

el tracto digestivo para evitar la salida de heces. 

 

Figura 4: Corte para la retirada de órganos sexuales. 

 
 

Fuente: Gerardo Pajares en su libro “pasión por las seis puntas” 
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Una vez hecho esto, si se trata de un macho se retirarán el pene y los testículos, mediante 

una sección de un amplio pliegue de piel (en la figura 4 en línea discontinua) 

Contrariamente a la tradición, el problema del sabor de la carne en los machos no se 

encuentra en sus testículos. Las hormonas masculinas ya habrán dejado su rastro en la 

carne durante la vida, y en la muerte, al cesar la corriente sanguínea, no es posible ninguna 

aportación suplementaria, de forma que esta tradición no tiene ningún interés higiénico 

ni organoléptico. No obstante, en el caso del jabalí sí hay algo con lo que tener especial 

precaución: las glándulas prepuciales. Éstas se encuentran en las inmediaciones del 

orificio urinario y contienen una secreción de un fuerte olor, que caracteriza a los machos 

de la especie. Por ello, cuando se proceda a abrir un jabalí hay que tener especial 

precaución procurando una retirada íntegra de estas glándulas sin salida de material a la 

canal. En las hembras al separar el ano se procede a separar también la vulva, el aparato 

reproductor y urinario de una sola vez (ver figura 5). 

Figura 5: Manejo órganos sexuales. 

 
 

Fuente: Gerardo Pajares en su libro “Pasión por las seis puntas” 

 

Con posterioridad se incidirá entre las ramas de ambas mandíbulas inferiores de forma 

que extraigamos la lengua y cortemos los finos huesos de la lengua de ambos lados, 

continuando con una incisión en la cara ventral del cuello de forma que descubramos la 

tráquea y el esófago (ver proceso en figuras 6). 

Figura 6: Incisión y extracción de lengua y traquea. 

 
Fuente: Gerardo Pajares en su libro “Pasión por las seis puntas” 
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 Este último se separa de la tráquea y se anuda al igual que se hizo con el ano, de forma 

que se evite la salida del contenido gástrico. Al hacer este corte debe evitarse cortar el 

esófago (figura 7). 

 

Figura 7: Anudado esófago. 

 
 

Fuente: Gerardo Pajares en su libro “Pasión por las seis puntas” 

En el animal muerto el esófago está vacío y se sitúa detrás de la tráquea y algo hacia la 

izquierda.  

 

Regulación europea 

 

A partir del 1 de enero de 2006 es de aplicación el Reglamento 853/2004 por el que se 

establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Esta 

regulación es de rango europeo, de obligado cumplimiento, y de un nivel superior a las 

normas regionales que puedan estar en vigor.  

Un aspecto novedoso es que la norma obliga en las especies sensibles a triquinosis (lo 

que en nuestro caso afecta principalmente al jabalí), a que la cabeza acompañe a la canal, 

con la sola excepción de los colmillos. Con ello se garantiza la extracción correcta de la 

muestra a analizar, que debe ser de los músculos maseteros, que se encuentran en los 

carrillos, base de la lengua, diafragma e intercostales, puntos ellos en los que  se encuentra 

con frecuencia la larva de la triquina. 

 

Se debe tener en cuenta que el cuidado de las piezas cazadas es un aspecto importante de 

la actividad cinegética. Se trata de un recurso alimenticio, además de ser una alternativa 

de ocio, y del respeto a la pieza y de su aprovechamiento se derivará una mejor 

comprensión del entorno social hacia la caza. 

 

Una vez realizadas estas operaciones se puede iniciar la abertura propiamente dicha del 

animal. Se debe contar para ello con un material adecuado, como un cuchillo que no 

precisa que sea de grandes dimensiones, pero siempre bien afilado. En todo caso, la hoja 
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debe mantenerse siempre con el filo hacia fuera y en dirección opuesta al cuerpo. En 

general no precisa de grandes ayudas, siendo suficiente una sola persona para ejecutarlo 

con facilidad.  

 

 

Durante el proceso debe evitarse cortar el paquete intestinal, el estómago y la vejiga de la 

orina. Para ello, lo mejor es realizar una incisión a lo largo del tórax desde el final del 

esternón por su parte media. Para iniciarlo con seguridad lo mejor es realizar la primera 

incisión sobre el cartílago que está en la parte más caudal o final del esternón. En este 

momento se debe tener presente que se puede llegar a perforar las tripas, dando lugar a la 

salida de su contenido, lo que contaminará la carne. Para evitarlo se debe mantener el 

cuchillo o navaja con el filo hacia fuera, e introducir la punta entre los dedos incisivo y 

corazón de la otra mano de forma que se protejan las vísceras del borde cortante. Así se 

ejercerá una presión en sentido caudal hasta llegar al pubis (figura 8).  

 

Figura 8: Correcto manejo cuchillo. 

 

 
 

Fuente: Gerardo Pajares en su libro “Pasión por las seis puntas” 

 

Una vez abierta la canal, se examinará el estado de las vísceras y la eventual presencia de 

signos de anormalidad que revelen alteraciones en el estado sanitario de la pieza. (ver 

figura 9). 
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Figura 9: Estado actual de la pieza. 

 
 

Fuente: Gerardo Pajares en su libro “Pasión por las seis puntas” 

Como se ha liberado tanto el aparato urogenital, como el recto, las vísceras abdominales 

saldrán con facilidad. Para extraer las torácicas habrá que abrir el diafragma. Para ello 

siempre estará presente el riesgo de incidir en el estómago, generalmente lleno ya que el 

animal habrá estado comiendo toda la noche, y como hemos explicado debe evitarse a 

toda costa. Para ello, se incide en la musculatura que separa el tórax del vientre retirando 

cuidadosamente las vísceras abdominales a uno de los costados, con el filo siempre hacia 

el exterior y sin punzar el estómago. Una vez abierto el diafragma, y si se ha liberado 

convenientemente el esófago y la tráquea, es posible extraer todo el paquete visceral de 

una sola vez traccionando del conjunto en sentido posterior o caudal. Es posible notar una 

leve resistencia al llegar a los pilares del diafragma, pero un tirón seco lo liberará 

arrastrando a los riñones, uréteres y vejiga de la orina junto al paquete digestivo (ver 

figura 10).  

Figura 10: Extracción de las vísceras. 

 
 

Fuente: Gerardo Pajares en su libro “Pasión por las seis puntas” 

 

2.3 Carga y transporte 

 

Una vez eviscerado el animal se impone la necesidad de enfriarlo cuanto antes. Es bueno 

permitir la circulación de aire por el interior de la canal y que esta circule todavía con la 
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piel. En este sentido, es preciso comentar que el animal abatido no debe arrastrarse, y 

menos aun después de su evisceración, ya que así solo conseguiremos contaminar la carne 

con tierra, barro, polvo o brozas. Por último, se cortarán las extremidades inferiores de 

forma que dejemos el cartílago de por encima de la “rodilla” para proceder a colgar la 

pieza dentro del camión. Serán los propios operarios los que colgarán y subirán la canal 

al camión frigorífico. 

 

Una vez que estén todas las canales evisceradas, se cargarán en el camión y se procederá 

a su salida de la finca en dirección a las instalaciones. Las canales han de llegar 

refrigeradas, pero ni a temperaturas superiores a 7ºC ni tampoco inferiores a 2ºC. Por lo 

que la temperatura del camión debe de ser algo inferior para contrarrestar el todavía calor 

que desprenden las canales. 

 

2.4 Entrada a la cámara frigorífica 

 

La recepción de las piezas en la instalación se hará de media con 82 canales y nunca más 

de 100 canales por lote, donde con la ayuda del camión y su propio pórtico hidráulico 

integrado, servirá de ayuda para descargar las canales evitando que sea una actividad 

agotadora y peligrosa. Se descargará en el almacén de canales “sucias” para su posterior 

limpieza, desollado y segunda inspección veterinaria. 

 

2.5 Almacenamiento de canales “sucias”. 

 

Tras la bajada del camión las canales entrarán a la cámara frigorífica con la ayuda de unos 

colgadores situados en unos railes que se encuentran a lo largo de la sala de descarga y 

almacén. Encontraremos 3 tipos de colgadores, cada uno de un color, para ciervos, 

jabalíes y gamos respectivamente. Dicho sistema se explica detalladamente en el apartado 

de maquinaria para cada sala de trabajo.  

Se llevará un sistema de almacenamiento FIFO (“First in, first out”), con el objetivo de 

que todas las canales tengan un paso por la cámara frigorífica similar y así ninguna canal 

se deteriore al permanecer más tiempo del recomendado en la cámara.  

Una vez en la cámara frigorífica, las canales permanecerán refrigeradas aún con la piel, 

hasta que empiece la jornada laboral y los operarios empiecen con el desollado. Está 

operación de almacenado de las canales sucias, es una actividad crítica al ser 

tremendamente importante garantizar que la suciedad, las bacterias y los posibles 

patógenos que podamos encontrar en las canales no pasen de ninguna manera a las 

siguientes salas de procesado. Para ello, se sitúa esta cámara sin ningún tipo de conexión 

con las salas de procesado del interior. 
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Una vez en la cámara frigorífica de canales limpias, se recogerán pruebas para en el 

laboratorio, se realizará la segunda inspección veterinaria, siendo unos controles de 

calidad microbiológicos mínimos de las tomas extraídas que garanticen que las piezas 

vienen en buen estado y que la carne tras su traslado se encuentra perfectamente estable. 

Los controles microbiológicos y las tomas para extraer se realizan según la legislación 

vigente. 

2.6 Desollado 

 

Los diferentes procedimientos y actuaciones para las actividades de desollado, 

despiezado, destazado, extracción de los lomos, jamones, las paletillas y solomillos que 

corresponde a los puntos 2.7 - 2.8.5, se extraen del libro de “Más Cosas de Corzos” de 

Pablo Ortega.  

El desollado se efectúa para poder realizar la segunda inspección veterinaria, y tras haber 

realizado su evisceración, donde se descartarán aquellas canales que no sean favorables 

o incluso repitiendo las pruebas en aquellas canales de las que no se haya obtenido 

resultado.  

La pieza objeto a desollar, saldrá de la cámara frigorífica una vez que el operario de la 

sala de desollado lo solicite con un dispositivo automatizado, de manera que la canal 

llegará suspendida por unos railes situados en el techo a lo largo de únicamente las salas 

de descarga, almacenamiento de canales sucias, desollado almacenamiento de canales 

limpias y despiece. 

Una vez fuera de la sala de refrigeración de canales sucias y sobre los mismos colgadores 

sobre raíles, se trabajará con la canal suspendida como se muestra en la figura 12. 

Para iniciar correctamente la operación de desollado, deben realizarse incisiones 

longitudinales en los miembros posteriores y anteriores, en su cara interna, y el rafe medio 

del abdomen. Los cérvidos, por lo general suelen desprender mucho pelo con lo que es 

conveniente usar cuchillos bien afilados. Para separar la piel, lo adecuado es ayudarse con 

la mano empujando con firmeza en sentido descendente al trabajar con la canal 

suspendida. El operario dispondrá de una pequeña plataforma con la que se ayudará para 

desollar las canales más grandes y a las que no llegue desde el suelo a cada uno de los 

extremos de la canal, tal y como se ve en la figura 11. 
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Figura 11. Forma de trabajo en la sala de desollado. 

 

Fuente: Asiccaza. 

Entre canal y canal, los herramientas de trabajo deberán de ser desinfectadas con un 

algodón empapado en una solución alcohólica de al menos el 70%. Y posteriormente 

secadas con un papel o paño seco.  

 

2.7 Preparación materia prima en la industria  

 

Las piezas deberán de permanecer almacenadas en cámaras frigoríficas al menos 48h que 

es el tiempo necesario para la adecuación de la carne y que desaparezca el efecto conocido 

como “rigor mortis”. 

Durante ese tiempo las enzimas que se encuentran de forma natural en la carne degradan 

las proteínas del músculo y lentamente van debilitando la estructura de sus fibras, lo que 

provoca su ablandamiento. La maduración mínima que puede comprobarse al haber 

desaparecido el “rigor mortis”, síntoma de que el pH ha disminuido hasta alcanzar el 

nivel adecuado se logra en ese plazo de tiempo. Es preferible durante esta etapa que la 

canal permanezca con la piel para evitar la oxidación excesiva de la carne. 

Durante esas 48h se aprovechará realizar la segunda inspección veterinaria, para pesar las 

diferentes especies y tener registrado el peso de las canales. Momento en el que 

complementariamente a la información proporcionada por el precinto veterinario, al ser 

este distinto por normativa para cada comunidad, se colocará un nuevo precinto 

identificativo en el que quede registrado el número de canal, la procedencia, la fecha de 

captura, la hora de entrada a las instalaciones y el peso de cada canal. 

El peso de las canales se traduce en el precio que habrá que efectuar al proveedor, 

responsable de la cacería. Siempre realizando el pago dentro de los plazos establecidos. 

Tras recibir los resultados de las pruebas, se descartarán aquellas canales que hayan 

podido tener resultados desfavorables y se procederá a la preparación de las canales 
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 (Es posible que si en septiembre y octubre las temperaturas son mayores de lo normal y 

las reses no son evisceradas a tiempo tras su caza…es posible que haya canales que 

tengamos que desechar.) 

 

2.8 Despiezado y destazado 

 

El destazado es el conjunto de operaciones en las que separa la canal en grandes grupos 

de piezas siguiendo la morfología del animal. Se va a diferenciar entre paletillas, jamones, 

costillares, faldas, lomos y solomillos. En cambio, el despiezado consiste en separar los 

distintos músculos de los principales huesos. Únicamente para nuestra industria teniendo 

que deshuesar y despiezar paletillas y patas traseras. Como se ha mencionado 

anteriormente, icho procedimiento se extrae del libro de “Mas cosas de corzos” de Pablo 

Ortega. 

El destazado se realizará con las canales suspendidas y el despiezado y el perfilado se 

realizará en mesas de trabajo por el equipo de operarios especializado, siendo más sencillo 

e higiénico trabajar sobre una mesa de trabajo. Los equipos de trabajo trabajarán con 

canales enteras al no ser por lo general animales grandes que dificulten su manejo y 

despiece. 

A continuación, se detalla cómo se separan los principales grupos de músculos de la canal, 

lo que llamamos, “Destazar”. 

2.8.1 Retirada de las paletillas 

 

Para la retirada de las paletillas, se debe localizar al tacto uno de los omoplatos y realizar 

una incisión por el lateral exterior, bordeando su perímetro. Posteriormente levantar la 

paletilla y cortar por la zona de la axila, intentando hacer coincidir el corte con el trazado 

de la incisión realizado por fuera. Separar finalmente la paletilla por completo. Repetir la 

operación en el otro lado. 

 

2.8.2 Exposición de los lomos 

 

Hacer una incisión longitudinal a cada lado de la columna vertebral, desde el encuentro 

con la cadera hasta el cuello. El corte debe de hacerse bien ajustado a las apófisis 

espinosas. Con la punta de los dedos, despegar las telas y tejidos conjuntivos que cubren 

los lomos, dejando estos al descubierto. 
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2.8.3 Preparación de la falda y extracción de los solomillos 

 

Cortar en ambos lados la falda, siguiendo para ello la línea que, desde la ingle hacia el 

costillar, marcan los lomos por el exterior y los solomillos por el interior, evitando dañar 

unos y otros. El corte se realizará hasta encontrar la primera costilla, dejar las faldas de 

ambos costados colgando hacia afuera. Con la ayuda de los dedos y el cuchillo, extraer 

ambos solomillos. Sin apenas necesidad de cortar, únicamente consiste en ir despegando 

la carne de las vértebras lumbares. 

2.8.4 Extracción de los lomos 

 

Extraer los lomos utilizando como guías por un lado las costillas y por el otro la espina 

dorsal. Ha de ponerse especial atención en la zona lumbar, donde deben de utilizarse 

como referencia por abajo las apófisis espinosas, que habrán quedado a la vista en la zona 

donde se han retirado los solomillos. 

 

2.8.5 Retirada de las faldas y costillares 

 

Retirar ambos costillares con su falda correspondiente. Para ello, con la ayuda de unas 

pequeñas tijeras de podar, cortar las costillas a lo largo de la línea que han dejado los 

lomos al ser extraídos. Al terminar, quedará sola la espina dorsal colgando de ambos 

jamones. 

2.8.6 Retirada del cuello  

 

Para la retirada del cuello, basta con realizar un corte en el perímetro de la base del 

cuello hasta llegar a la parte superior de las ultimas vertebras. Lugar donde se debe de 

realizar una incisión hasta separar por la propia coyuntura, ayudándose levemente 

torciendo la pieza respecto al eje longitudinal del cuello. Al terminar, se prestará 

atención a la limpieza del cuello, siendo una de las piezas más susceptibles de 

contaminación. 

 

2.8.7 Retirada de los jamones 

 

Hacer una incisión en cada jamón, por la parte de la grupa, a lo largo de los huesos de la 

cadera y de tanta profundidad como estos permitan. Dejar colgando por su propio peso 

uno de los jamones y, por la zona de la ingle, cortar hasta descubrir la cabeza de fémur. 

Antes de separar este jamón, volver a engancharlo en el punto de cuelgue y, descolgando 

el otro, realizar la misma operación (aunque esta vez separando ese segundo jamón por 
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completo). Y si los cortes se han realizado correctamente, el primer jamón podrá después 

separarse con facilidad, tirando del conjunto de pelvis y espina dorsal para forzar su 

desgarramiento y separación ayudados del cuchillo. 

Una vez terminado con el destazado y con las diferentes grandes piezas sobre las mesas 

de trabajo en las que trabajarán los operarios, el operario encargado del despiece, al 

finalizar deberá de depositar las carcasas de las canales en los cubos habilitados en cada 

sala. 

 

2.9 Despiece 

 

Una vez terminado es destazado del animal, las partes obtenidas pueden conservarse 

completas o proceder a su despiece. Si se opta por el primero, el caso más claro es el 

despiece de los jamones. Que bien pueden asarse enteros, o bien siguiendo la morfología 

de los músculos que lo componen, reducirlos a piezas menores. Esto resulta muy útil, 

entre otras cosas, porque así es posible cocinar cada una de la manera que, por sus propias 

características, más adecuada resulta.  

 

2.9.1 Despiece de paletillas y patas traseras 

 

El despiece se hará siguiendo la propia morfología de los músculos que lo componen, 

reduciéndolos a músculos menores, que con un poco de practica y con un cuchillo bien 

afilado, se separan con facilidad. Tras esta división se obtienen las siguientes piezas: 

Redondo, cadera, babilla, contra y morcillo o jarretes. 

 

2.10 Perfilado y limpieza 

 

El objetivo del perfilado es eliminar la correosa membrana que envuelve a diferentes 

músculos entre sus uniones, principalmente tejidos blancos o transparentes formados 

por tejidos nerviosos, tendones y grasas. Tras el perfilado y la limpieza se procederá a la 

separación de las piezas de mayor calidad, al fileteado de las piezas menos duras y al 

corte en tacos de aquellas piezas con más nervios o tendones.  

En la figura 12, se puede ver un ejemplo del producto final una vez perfilado y 

eliminados los nervios principales y las correosas membranas que envuelven a los 

diferentes grupos de músculos. 
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Figura 12. Aspecto de las piezas de carne tras el fileteado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.11 Productos del despiece 

 

Principalmente irán dirigidos a empresas del propio sector, pero principalmente para la 

elaboración de conservas gourmet tipo “delicatessen” y también en gran medida para la 

elaboración de carnes transformadas y embutidos. Es la mejor salida que se le puede dar 

a todos los productos de elaboración costosa y compleja, pudiendo venderlos junto a las 

carnes de primera clase, a un precio acorde a su valor añadido que garantice la rentabilidad 

del proyecto.  

Costillares, cuello, faldas, etc. Tanto de jabalí, de ciervo y de gamo se venden de media 

a 6,95€ 2,01€ y 6,07€ el kilogramo respectivamente. 

Referido al ciervo, llama la atención que, del ciervo se aprovechan más partes de las 

habituales, encontrando un grupo de subproductos inusual en otras especies, que se les 

llama “subproductos orientales”. 

Entre los subproductos que siempre se han considerado desechos y que no tenían ningún 

valor, destacan: las patas y pezuñas, la cola o el rabo, el pene y las cornamentas de los 

machos.  

Pene de ciervo, dirigido principalmente al mercado asiático, es un exquisito plato por su 

sabor, jugosidad y por la búsqueda de su “yang”. Ya que circula la creencia de que el 

ciervo, al disponer de un harén de hembras numeroso, el miembro de cada macho dispone 

de la fuerza de tres penes de toro. Producto totalmente afrodisiaco. En lo que va de 2020 

ronda los 10 euros, habiendo alcanzado precios por encima de los 20 euros por unidad en 

el mercado asiático. Que congelados a una temperatura de -20ºC son enviados al puerto 

de Valencia para tres semanas después llegar a ciudades como Pekín (China). 
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Las colas de los ciervos también contienen una glándula sexual que los chinos utilizan 

para potenciar los olores de los perfumes y se pagan en torno a 4 euros la unidad, habiendo 

alcanzado precios por encima de 6 y 7 euros por unidad. 

Cornamentas de los machos, más allá de como trofeo o como pieza de decoración, las 

cornamentas se trituran y se muelen, obteniendo una sustancia muy fina y a la que cada 

vez se le atribuyen más propiedades beneficiosas. Entre sus propiedades se conoce que 

aumentan el suministro de sangre y la circulación, reduce la presión arterial, aumenta el 

desarrollo muscular y la fuerza, desarrolla el sistema esquelético o la mejora la salud 

mental y sexual. Contiene una sustancia IGF-1, cuyos efectos son parecidos a los de la 

hormona del crecimiento. También se utiliza mucho para hacer juguetes dentífricos para 

perros. Su precio ronda los 20 euros el kilogramo y ha alcanzado precio por encima de los 

50 euros.  

Patas de ciervo, las extremidades más bajas que se separan de la canal, vuelven a tener 

valor en el mercado asiático, tanto junto a la pezuña como decoración, hasta aprovechando 

los tendones de los ciervos como hilo quirúrgico, alcanzando un precio entorno a los 3 

euros el kilogramo. 

Fuente: Club-Caza, “El mercado oculto del ciervo” 

Fuente: Congreso de Ciencia y Productos de la Cuerna (ASPT) 

 

2.12 Desperdicios 

 

Consideramos desechos aquellas piezas o residuos que no tienen ningún valor para la 

empresa. Y que debemos de gestionar correctamente para no entorpecer el proceso 

productivo, causar problemas en las instalaciones o incluso malos olores. 

Encontramos diferentes tipos de desechos y de efluentes. Principalmente huesos, pieles, 

pelos, sangre, tendones, barro, brozas, etc.…Que la principal preocupación es que 

intercedan en el proceso productivo y contaminen las piezas de carne una vez limpias y 

listas para su envase. 

Tras el despiece y el perfilado de las piezas, los productos de despiece, los desechos y los 

subproductos serán almacenados en otra sala diferente donde posteriormente serán 

separados según el fin que le vayamos a dar a cada producto. Será una sala donde no va 

a haber ningún operario y solamente se irán tirando los desperdicios en contenedores 

homologados de distinta índole. Una sala que contará con ventilación necesaria y 

temperaturas por debajo de los 10 ºC. Siendo estos residuos recogidos a diario por una 

empresa de recogida y tratamiento de residuos animales, aproximadamente una tonelada 

diaria de desechos, que es el resultado de 45 canales de media diariamente a un peso 

medio de 22,5 kg de desechos sólidos cada canal. El propio Municipio de Valdepeñas 

cuenta con una planta de gestión de residuos que contempla la gestión de residuos 

animales, aunque a un precio elevado, aproximadamente 7 céntimos por cada kilogramo 
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de desperdicio más una cuota fija por cada porte, lo que resulta un elevado gasto tal y 

como se refleja en el Anejo 8. Evaluación financiera. 

 

2.13 Cocinado y preparado de las piezas 

 

La sala de cocina y preparado de materias primas estará dotada de una serie de equipos, 

y elementos auxiliares de ayuda al trabajo que se detallarán más en detalle en este 

mismo anejo en el Apartado 5. 

Tras el paso de las carnes por la sala de perfilado y limpieza, los productos vienen de la 

siguiente forma: 

Lomos:  El 50% de los lomos vienen directamente del perfilado y la limpieza y el otro 

50% viene de la sala de cocina en piezas de un kilogramo aproximadamente. 

Figura 13: Aspecto de los lomos tras el despiece y limpieza 

 

Fuente: Cárnicas DIBE 

Solomillos: vienen directamente del perfilado y la limpieza, en unidades enteras. 

Figura 14: Aspecto solomillos tras el despiece y limpieza. 

 

 

Fuente: Cárnicas DIBE 

Paletas despiezadas: tras el despiece, el perfilado y su preparado entrarán en bandejas 

para su envase. Fileteando las partes más nobles y cortando en tacos las piezas más duras 

y con mayor número de tendones y nervios. 
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Figura 15: Aspecto paletillas tras el despiece y limpieza. 

 

 

Fuente: Cárnicas DIBE. 

Jamones despiezados: tras el despiece, el perfilado y su preparado incluyendo 

condimentado, entrarán en la sala de despiece en bandejas para su envase. Se filetearán 

las partes más nobles y se cortarán en tacos o dados las piezas más duras y con mayor 

número de tendones y nervios. 

Figura 16. Aspecto jamones tras el despiece y limpieza. 

 

 

Fuente: Cárnicas DIBE. 

El cocinado y preparado de las piezas va a depender exclusivamente de la pieza de carne. 

Los lomos y los solomillos no requieren de transformación en cocina más que su corte en 

piezas de 1 Kg, y las paletillas y los jamones una vez fileteados o cortados en tacos se 

envasaran en bandejas de aproximadamente 500 gramos. Dentro del grupo de carnes de 

paletillas y jamones, irán condimentadas y fileteadas aquellas piezas que resulten más 

agradables y óptimas para un consumo con tratamientos más rápidos en cocina. 
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En la figura 17, se puede ver cómo sería el aspecto final de las piezas de los jamones una 

vez fileteados, en este caso, jamones de cierva. 

Figura 17: Jamones cierva fileteados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 18, se puede ver cómo sería el aspecto de los tacos de carne de jabalí, para 

diferente consumo que las carnes fileteadas, buscando tratamientos de cocina más larga 

y cocciones más lentas, dando sabrosísimos platos guisados a fuego lento. 

Figura 18: Tacos carne jabalí 

 

Fuente: SierraWild.  

En función del proceso al que sometas las diferentes piezas de carne, podemos diferenciar 

3 productos diferentes. 
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1. Las carnes de primer orden serán aquellas como los lomos o los solomillos que 

serán únicamente envasados al vacío sin ningún tipo de elaboración, y únicamente 

irán cortados el 50% de los lomos en piezas alrededor de 1 Kg. 

2. Las carnes de segundo orden irán fileteadas y condimentadas con distintas recetas 

según a que animal correspondan. Sería para el caso de las carnes fileteadas como 

en la figura 18, que posteriormente se les añadirá un pequeño condimentado. 

3. Las carnes de tercer orden serán aquellas que irán troceadas y cortadas en 

pequeños tacos de 2-3 centímetros. 

De esta manera por la sala de cocinado y preparado pasarán únicamente algunas carnes 

de primer orden para su corte en piezas grandes y las carnes de segundo y tercer orden 

para su fileteado y corte en tacos, facilitando así la continuidad del proceso productivo. 

Ya que el cocinado y el preparado son las operaciones que más tiempo requieren. 

El condimentado de las carnes de caza tiene dos funciones principales, por un lado, 

aumentar la vida útil y favorecer la conservación de las carnes fileteadas y, por otro lado, 

reducir y mitigar el sabor algunas veces intenso de las carnes de caza. Los condimentados 

elegidos serán a base de pimienta negra, orégano, pimentón dulce, etc. junto con aceite, 

ajo y sal.  Las carnes fileteadas a diferencia de las demás carnes irán envasadas en 

atmosferas modificadas. 

Figura 19: Ejemplo de condimentado con sal, pimienta negra, pimentón, orégano y 

aceite de oliva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al acabar está operación, se agruparán en bandejas de diferentes tamaños según los 

productos finales, e irán junto los productos sin condimentar directamente a la sala de 

envasado.  

Los tamaños de las piezas y las bandejas serán aproximados, ya que la mitad de los lomos 

tienen que ser cortados en un número entero de piezas iguales, de aproximadamente 1 

Kg, los solomillos irán envasados directamente sin trocear con peso variables con unas 

diferencias máximas de ±150 gramos. Y por último, las carnes fileteadas irán en bandejas 
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de alrededor de 500g, con poca variación entre lotes y nunca mezclando carne de 

diferentes animales para garantizar el seguimiento y la trazabilidad de los productos. 

 

2.14 Envasado de las piezas 

 

En la figura 20, se puede ver un ejemplo de envasado al vacío 100% de piezas grandes 

de carne de caza. 

Figura 20: Ejemplo de envasado y etiquetado. 

 

Fuente: Carnes Calidaz S.A. 

Todos los productos que comercializaremos estarán envasados al vacío salvo las carnes 

fileteadas que irán en atmosfera modificada y los productos de despiece que serán 

aprovechados por otras industrias cárnicas que irán en un formato distinto. Más 

concretamente, en unas cajas o contenedores de plásticos específicos para industria 

cárnica. Con ranuras y pequeñas perforaciones que permitan una buena refrigeración y 

ventilación. Además, deberán ser apilables para un correcto almacenamiento en el camión 

frigorífico para su transporte.  

 

2.14 Envasado al vacío 

 

Prolongar la vida de los alimentos es la principal preocupación en el sector alimentario, 

teniendo que elegir el mejor método y el más conveniente para nuestro producto. 

Conservar los alimentos al vacío es uno de los métodos que mantienen mejor las 

propiedades nutricionales de los alimentos, siendo un método que se basa únicamente en 

la ausencia de aire dentro del envase del producto, dejando el alimento es un ambiente de 

“vacío” y prácticamente inerte. Por lo tanto, al envasar los alimentos sin oxígeno se 

consiguen diferentes ventajas: se evita la proliferación de microorganismos (y, por lo 

tanto, se retrasan los procesos de putrefacción por bacterias u hongos), se retrasa la 
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degradación enzimática (evitándose así la oxidación de grasas o vitaminas). Se evita el 

pardeamiento de los hidratos de carbono. No hay pérdidas de color, sabor ni olor de los 

alimentos. Sus características organolépticas al igual que los nutrientes se 

mantienen constantes y estables. Además del envasado, con refrigeración adecuada 

nuestro producto puede alcanzar una vida útil por encima de lo esperado en muchas 

ocasiones, pudiendo ofrecer al consumidor una amplia fecha de consumo preferente. 

Se trata de un método muy versátil, pudiendo envasar multitud de alimentos (tanto crudos 

como cocinados), así como de diferentes formas o texturas (piezas enteras, trozos, 

loncheados…). Siendo el envasado al vacío en bolsas de plástico una muy interesante 

opción de envasado, ya que ocupan un volumen menor y los alimentos húmedos como la 

carne, preservarán su firmeza y su textura.  

Incluso los alimentados envasados al vacío, si no se llegan a consumir permiten su 

congelado directo conservando todas las propiedades a lo largo del tiempo. 

Los alimentos que no vayan envasados al vacío irán en bandejas con atmosfera 

modificada, que consiste en envasar alimentos en una atmósfera con composición distinta 

a la del aire.  

En la figura 21, se muestra un ejemplo de la forma de trabajo en la sala de envasado, al 

pasar las piezas tras su envasado por la máquina de detección de metales, donde se 

desecharán aquellos paquetes que pueden estar contaminados por metales, principalmente 

derivados de los proyectiles. 

Figura 21: Trabajo línea de envasado. 

 

Fuente: Interempresas. Envasado cárnico. 
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2.15 Pesado 

 

El pesado lo realizará la misma máquina de etiquetado, teniendo está ultima que etiquetar 

los productos con el peso ya incluido en el etiquetado, siendo entonces el pesado siempre 

una actividad predecesora del etiquetado, la maquina elegida para el etiquetado será el 

modelo LS4 de las etiquetadoras automáticas de la marca LS4, y con una precisión de 

±0,1 g. 

 

2.16 Etiquetado 

 

El etiquetado de los productos permitirá que cada producto vaya perfectamente 

diferenciado y que cumpla todos los requisitos necesarios para garantizar la trazabilidad 

y cumplir con los datos especificados en el Reglamento sobre información alimentaria. 

Las maquinas que encontramos se diferencian en el tipo de pesaje, el sistema de 

etiquetado, comunicación y posibilidad de enlazar con otros equipos. 

 

El etiquetado debe especificar la naturaleza, composición, calidad, origen, cantidad (peso) 

y tratamientos generales a los que ha sido sometido el producto tal y como aparece en el  

Reglamento  no 853/2004, y en el Reglamento no 1169/2011 sobre información 

alimentaria. Donde se establece: 

 a) Denominación del alimento. 

 b) Lista de ingredientes. (orden decreciente de peso) 

 c) Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico o producto que cause alergias o 

intolerancias y se utilice en la fabricación o la elaboración de un alimento y siga estando 

presente en el producto acabado, aunque sea en una forma modificada. 

d) La cantidad de determinados. 

e) La cantidad neta del alimento. 

f) La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad. 

g) las condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización. 

h) El nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa alimentaria.   i) 

El país de origen o lugar de procedencia. 

j) El modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta información, fuera difícil hacer 

un uso adecuado del alimento. 

l) La información nutricional 

La información figurará en una etiqueta fijada al propio envase, de manera que siempre 

acompañe al alimento sea indeleble, quede legible y visible. 

Todas las máquinas están dotadas de sistemas de comunicación y conexión o enlace  a 

otros equipos, que permitirán coordinar las actividades tanto de envasado, pesado, 

etiquetado, almacén de materias primas y almacén de producto terminado. 
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La forma de ejecutar y coordinar las actividades es a través de una base de datos central 

a la que todos los ordenadores y todas las máquinas (que además están emparejados entre 

sí) recogerán y enviarán la información al sistema central y a las siguientes máquinas del 

proceso productivo.  

2.17. Empaquetado  

El empaquetado se realizará de manera sencilla, ya que contaremos con pequeñas cajas 

que envuelvan de manera precisa a los paquetes previamente envasados. Las cajas 

contendrán toda la información obligatoria además de información complementaría y 

utilidad para el consumidor. únicamente se empaquetarán en cajas los productos que 

vayan a ir en bandejas (patas delanteras y patas traseras fileteadas). De manera 

aproximada, se ha realizado un pequeño dibujo para representar cómo será la presentación 

de la caja que envuelve al producto. 

Los productos como lomos y solomillos, al tener una presentación altamente atractiva al 

estar envasado al vacío, se considera que no es necesaria más que una etiqueta algo más 

grande y con información adicional a las etiquetas estándar. Igualmente pasarán por la 

sala de empaquetado y embalaje, para su clasificación y traslado al almacén de producto 

terminado 

2.18. Almacenamiento 

 

El almacenamiento de los productos finales a diferencia del almacenamiento de las 

materias primas se hace por estanterías y aprovechando la capacidad de almacenar en 

altura. A cada producto se le asignarán unas estanterías y estarán separadas por pequeños 

separadores que permitirán que a cada especie o a cada tipo de producto, se le apliquen 

unas condiciones de temperatura diferentes, pero siempre siguiendo un orden y un 

adecuado stock de los productos finales.  

 

3. PERSONAL 

 

El personal de la industria ha de ser cualificado, especializado y con conocimientos sobre 

la producción de los productos, y más aún sobre el corte de las piezas en la sala de 

despiece, pues el corte es muy importante para obtener un producto final de alta calidad. 

 

Se impartirán cursos de formación que les cualifique para ello y de información sobre las 

actividades que desempeñen teniendo una gran eficacia sobre su función a desarrollar en 

la empresa. 

En el presente anejo, se detalla el personal para cada operación, el modo en el que se 

organizan los operarios, en que consiste la rotación de las tareas, y el número total de 

trabajadores mínimos para cada actividad.  
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4. Limpieza  
 

La limpieza de la industria será la suficiente para garantizar un producto final y un 

procesado de las canales lo más higiénico y lo más seguro posible, la limpieza total de las 

instalaciones se realizará en diferentes fases tal y como se explica a continuación, 

separando entre limpieza de cada puesto de trabajo y herramientas por parte de cada 

operario, y limpieza de cada sala una vez finalizada la jornada. Además, se elegirá un día 

cada mes y medio o dos meses, aprovechando festivos y días no laborables siempre que 

sea posible para realizar limpieza y desinfección periódica de las instalaciones en su 

conjunto. Los operarios para estilizar y desinfectar las herramientas de trabajo contarán 

con dos juegos que irán alternando para cada pieza, mientras uno de los juegos de 

herramienta permanece introducido en una solución alcohólica de limpieza. 

 Las salas sucias como la de desollado y la de almacenamiento de canales sucias se 

limpiarán con agua a presión y las salas limpias del proceso, bastará con frotar los suelos 

con los productos de limpieza adecuados.  

La última media hora de la jornada laboral, estará dedicada exclusivamente a labores de 

limpieza para cada puesto de trabajo y para las diferentes salas de procesado. 

La limpieza y desinfección (L+D) en los establecimientos alimentarios debe ser 

considerada como una etapa esencial dentro del sistema productivo de la empresa. Los 

peligros que pueden aparecer por realizar una incorrecta limpieza y desinfección son: 

 Peligros biológicos: los alimentos pueden contaminarse cuando contactan con 

superficies, equipos y utensilios sucios, o que no se hayan desinfectado adecuadamente.  

Peligros químicos: puede darse una contaminación de tipo químico en los alimentos, 

procedente de residuos de productos de limpieza y desinfección, por un uso indebido de 

los mismos, por ejemplo, por un deficiente aclarado o almacenamiento inadecuado. Para 

controlar estos peligros debemos limpiar, desinfectar y aclarar bien los locales, estancias, 

la maquinaria, equipos, herramientas y utensilios en contacto directo con los alimentos, 

incluidos los medios de transporte y prevenir la recontaminación antes de su uso. 

Para todo ello debe de realizarse un “Programa genérico de limpieza y desinfección de 

instalaciones” y una “Guía de buenas prácticas”. 

Existen unas consideraciones generales comunes para todos los procedimientos de 

limpieza:  

- Realizar todas las etapas del procedimiento de limpieza y desinfección, garantizando los 

tiempos de actuación de los productos autorizados empleados para producir la acción 

desengrasante o bactericida.  

- Mirar la dosificación y las condiciones de uso en ficha técnica.  
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- En el caso de desinfectantes estarán inscritos en el registro oficial de biocidas de la 

Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad e identificado con el 

correspondiente número actualizado y las siglas HA. Se tendrán en consideración las 

condiciones de uso del fabricante (etiquetado del producto o ficha técnica) y se 

almacenarán en local o armario identificado y separado de los lugares de manipulación, 

donde no exista riesgo de contaminación de los alimentos.  

- Los utensilios y equipos utilizados en la industria alimentaria deben ser fáciles de 

desmontar, preferentemente de material inoxidable, resistentes a la corrosión, que no 

transmitan sustancias tóxicas y capaces de soportar lavados frecuentes. 

Se deberá prestar atención a los biofilms para asegurar su eliminación y prevenir su 

formación. Los biofilms: - son protecciones que generan las propias bacterias frente a los 

agentes antimicrobianos mediante la generación de un gel cohesivo (biofilm), difícil de 

desprender.  

Desarrollo del procedimiento de limpieza general: 

1º Preparación del entorno:  

-Eliminar, apartar o tapar todo aquello susceptible de ser contaminado por salpicaduras, 

tales como carros conteniendo materias primas, producto, etc. - Si fuera necesario, 

desmontar el equipo a limpiar dejando al aire todas las superficies en contacto con el 

producto.  

2º Pre-limpieza:  

-Retirar la materia grosera mediante arrastre mecánico por agua o utensilios de limpieza 

de la suciedad grosera.  

- Enjuagar con agua hasta que las superficies queden exentas de restos. Las superficies 

quedan así en situación óptima para ser tratadas con detergente 

3º Limpieza principal:  

- Aplicar detergentes y/o desengrasantes para desprender y disolver la suciedad y la grasa. 

Se tendrá en cuenta la recomendación de utilizar agua caliente para facilitar la eliminación 

de grasa.  

- Preparar la disolución del detergente a las dosis recomendadas por el fabricante, durante 

un tiempo suficiente, a la temperatura recomendada. Nota: El equipo utilizado para la 

limpieza, por ejemplo, cepillos, deberán mantenerse y limpiarse para que no constituyan 

una fuente de contaminación.  

4º Enjuagado: 

- Enjuagar la superficie con agua potable para eliminar todo resto de detergente y suciedad 

disuelta.  

5º Desinfección 



Planta de elaboración de productos cárnicos de caza con una capacidad 

de 260 t /año ubicada en el Término Municipal de Valdepeñas. 

 

 

Jose Antonio de la Cruz                                                                                                                  Anejo 4. Ingeniería del proceso. 

 

34 

 

- Preparar la disolución del desinfectante a las dosis recomendadas por el fabricante. - 

Aplicar el desinfectante mojando con él toda la superficie. Dejar actuar el desinfectante 

durante el tiempo especificado, con el fin de que ejerza plenamente toda su acción para 

destruir todos los microorganismos presentes. 

 6º Enjuagado final: 

- Retirar el desinfectante con abundante agua potable, para eliminar los restos de éste en 

materiales y superficies en contacto con alimentos. (Algunos desinfectantes no lo 

necesitan, pero sí requieren que transcurra un tiempo hasta la próxima utilización del 

equipo o utensilio) 

 Se retirarán los charcos con medios apropiados o se procederá a un secado según la 

superficie que se trate 

Desarrollo limpieza específica de cuchillos y herramientas individuales. 

1- Enjuagar con agua caliente para eliminar la suciedad adherida  

2-  Frotar con cepillo y detergente, prestando especial atención a la unión del mango 

con la cuchillo.  

3-  Enjuagar con agua corriente. 

4- Comprobar que no hay restos de suciedad ni la superficie está engrasada. 

5- Desinfectar durante 20 segundos al menos con agua a 82ºC o método de efectos 

equivalentes  

6- Guardar En armario 

Este último procedimiento se aplicará en aquellos elementos susceptibles de albergar 

Listeria: cámaras frigoríficas donde se almacenen productos listos para consumo sin 

envasar, salas y equipos donde se manipulen alimentos listos para consumo, etc. 

Es importante evitar la recontaminación de superficies ya limpias y desinfectadas a partir 

de aerosoles derivados de la limpieza de zonas próximas.  

En este procedimiento es fundamental garantizar la desinfección utilizando desinfectantes 

listericidas y a dosis adecuadas, según recomendación del fabricante.  

Lavabotas y equipos desinfección personal 

Al ser una industria cárnica, la instalación debe de estar provisto de los elementos 

auxiliares de limpieza necesarios para garantizar una seguridad alimentaria a lo largo de 

todo el proceso productivo. Uno de los aspectos limitantes y que más higiene y atención 

requiere son las salas de desollado y de almacenamiento de canales sucias, donde los 

operarios a la entrada y la salida deben de someterse a una desinfección total y a un 

cambio de ropa de trabajo, con el objetivo de no llevar bacterias patógenas a las diferentes 

actividades o salas del proceso productivo. Los quipos serán: lavabotas en los diferentes 

accesos de entrada y salida de las salas de procesado, lavamanos industriales repartidos 

en todas las salas de procesado de materias primas de la industria, esterilizadores 

uniformes de personal, y dosificadores de papel, jabón, gel  
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Limpieza 

- Dispensadores papel 9,70€ 

- Dispensadores jabón 17,00 € 

- Dispensadores de gel 12,50 € 

- Fregaderos 

- Lava utensilios de cesta 3530 € 

- Esterilizador de cuchillos (ozono) 150 €/unidad 

- Secamanos 75,00 € 

- Contendor desperdicios ruedas 54,00 € 

- Alfombrillas desinfectantes  

- Papeleras 12,00 € 

- Herramientas de limpieza (cepillos, bayetas, etc.) 

- Lavamanos industrial 150,5 €/unidad 

- Lavamanos industrial portátil 483,00 € 

- Lavabotas 235,00 € 

- Esterilizador de uniforme del personal en cada entrada 

- Cañón ozono portátil 740,00€ 

- Productos varios limpieza 

5. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

El edificio contará con un número determinado de personal que serán los responsables 

del correcto funcionamiento de la planta. La forma de trabajar en la industria será continua 

por regla general.  Con un número de operarios trabajando en cadena, y diferentes 

trabajadores en oficinas y se necesitarán, además, distintos operarios que ocupen puestos 

en operaciones puntuales como son la descarga de materias primas o la recogida de las 

canales de caza de las fincas de caza, que trabajarán de forma complementaria a los demás 

trabajadores, pero normalmente, sin coincidir en horarios ni en instalaciones. 

Todos los operarios tendrán un horario fijado para cada semana, ya que el trabajo será 

rotativo para evitar que sean trabajos monótonos y supongan mucho desgaste para los 

trabajadores. Tal como está señalado en el calendario productivo y en la actividad de la 

empresa, todos los operarios tendrán un horario de 8.00-15:00 teniendo que acceder a la 

industria por la puerta de entrada de personal y teniendo que acceder directamente a los 

vestuarios, donde cada trabajador dispondrá de su equipo necesario y a la salida antes de 

cualquiera de las salas encontrará distintos elementos higiénico-sanitarios de los que 

deberá hacer uso previamente a la entrada de las respectivas salas (lavabotas, 

lavamanos…). A continuación, avanzando por el pasillo principal, cada trabajador en 

función de su horario acudirá a su actividad correspondiente. 

De forma adicional, los trabajadores contarán con los siguientes equipos en las diferentes 

salas de la industria además de los elementos de limpieza mencionados en el punto 

anterior. 
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5.1.1 Maquinaria general. 

- Ordenadores / licencias/ Software  

- Puertas enrollables con sistemas de detección  

- Cintas transportadora  

- Railes aéreos y sistema de automatizado con mandos de control 

- Extractores vapor, olor y humedad 

5.1.2 Maquinaria específica 

La maquinaría específica se incluirá dentro del apartado correspondiente a la 

organización de cada sala  

- Báscula aérea  

- Visor báscula  

- Máquina lectura e identificación 

- Maquina cortadora de fiambres profesional 

- Maquinaria envasado  

- Máquina pesado y etiquetado 

- Maquinaria detección metales  

- Máquina paletizado 

- Camión frigorífico  

5.1.3 Material auxiliar instalaciones. 

- Estanterías para almacén y salas de refrigeración 

- Mesas acero inox. Móviles y salida de agua. 

- Ganchos 

- Carros de acero inoxidable 

- Cajones plástico 

- Botas 

- Afiladores 

- Mesas auxiliares acero inox 

5.1.4 Herramientas y equipo de corte 

- Cuchillo deshuesar 16,10 € 

- Cuchillo despellejar 21,00 € 

- Cuchillos todo usos 11,97 € 

- Cuchillo carnicero  

- Cuchillo fileteador 

- Cuchillo filetero  

- Delantal carnicero  

- Sierra de cinta  

- Guantes anticorte malla acero inox.  

- Tablas de corte grande  

- Tabla corte pequeño  

- Porta cuchillos  
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- Soporte cuchillos  

- Material oficina 

- Traspaletas  

- Pistolas de agua lavado a presión 

 

5.1 Equipos auxiliares en las instalaciones 

 

Maquinaria general 

Previamente a tratar como se organizan las actividades en las diferentes salas del proceso 

productivo, conviene describir los sistemas y elementos de ayuda al trabajo que se 

emplean dentro de las instalaciones. 

- Raíles aéreos 

En primer lugar, encontramos un sistema de railes aéreos, que funcionan con un pequeño 

motor que empuja y ayuda al avance de las piezas. Se distinguen 3 partes en el circuito, 

en función a los motores para cada tramo. Un pequeño motor para las canales que entran, 

un pequeño motor que acompaña a cada canal que sale y un sistema de ganchos 

transportadores que mueven todas las canales de la sala de almacén de materias primas 

en su conjunto. La velocidad dependerá del peso de las canales, pero será alrededor de 

0,5 m/s.  

El sistema de railes tendrá una apariencia aproximada a la figura que se muestra a 

continuación: 

Figura 22: Ejemplo de railes aéreos. 

 

Fuente: Mecanova. 

 

- Mandos de control   

Dicho sistema de carriles aérea se controla con un pequeño mando para cada motor, es 

decir, un mando para controlar las canales que entran, un mando para controlar las canales 
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que salen y otro sistema de mandos para el control de la cinta dentro del almacén 

frigorífico. 

Los principales controles del mando serán el avance y retroceso de las piezas y además, 

contarán con un botón de parada de emergencia. 

- Cintas transportadoras. 

Las cintas transportadoras se convierten en maquinaria fundamental a la hora de ahorrar 

trabajos y desplazamiento innecesarios convirtiendo las actividades en un proceso 

continuo. 

 

- Extractores vapor, olor y humedad. 

Tal como exige la legislación las cámaras frigoríficas estarán dotadas de sistemas de 

extracción de vapor para evitar humedades y condensaciones. 

 

- Puertas automáticas industriales enrollables 

Principalmente con el objetivo de evitar pérdidas de calor excesivas, y trabajos y 

desplazamientos innecesarios, las puertas serán automáticas y se funcionarán por 

detectores de movimiento. En las siguientes figuras se detalla el tipo de puerta y un 

pequeño esquema de funcionamiento de los sensores). 

 

Figura 23: Ejemplo puerto enrollable y sistema de detección. 

 

Fuente: DirectIndustry 
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- Ordenadores/Licencias/ Software 

A lo largo de las diferentes salas de la industria encontraremos una red de ordenadores y 

de elementos auxiliares emparejados que serán los responsables de guardar y almacenar 

todos los datos y toda la información necesaria a lo largo del proceso productivo. 

A continuación, se definirá para cada operación y para cada sala y proceso su: 

1) Forma de trabajo 

2) Tiempos estimados de cada operación  

3) Las condiciones de trabajo para cada sala y proceso  

4) La forma adecuada de limpieza para cada sala. 

 

5.1 Recogida de materias primas 

 

Forma de trabajo. 

La recogida de las canales se hará con 2 operarios tanto entre semana como en fin de 

semana, principalmente en viernes, sábados y domingos. Se hará en camiones propios de 

la empresa que tengan una capacidad de 50 a 100 canales. 

Este proceso durante la temporada de caza se realiza a media tarde tras finalizar las 

cacerías, llegando los operarios a la instalación a última hora de la tarde. Encontrándose 

la nave vacía, siendo ellos dos, los responsables también de las operaciones de pesado, 

precintado y limpieza de las canales, además de la recepción/descarga de materias primas 

y de su entrada en la sala frigorífica.  

Maquinaria específica 

Camión frigorífico para la recogida de canales con capacidad de hasta 100 animales. 

Tiempo estimado 

El tiempo estimado de las recogidas de materias primas se estima en un máximo de 6-7 

horas, con gran variabilidad en la recogida de unas fincas y otras, normalmente muy 

variable en función de la distancia entre la finca y la industria, en función del estado de 

carreteras y caminos y según el número y tamaño de piezas a eviscerar. 

La recogida de materias primas es una actividad que no resulta limitante y de la que no 

se requiere una mejora en tiempos, pudiendo así, aceptar gran variabilidad de tiempos. 

 

5.2 Recepción de materias primas 

 

Maquinaria específica para la sala. 

La sala de recepción de materias primas estará prevista de los carriles aéreos para 

introducir las canales en la sala frigorífica de canales “sucias”, una báscula de pesaje 
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para las canales, y un ordenador para registrar los datos de entrada y de recepción de las 

canales, herramientas y cuchillos de corte, y además dicha sala contará con lava botas, 

equipos de limpieza y multitud de equipos que garanticen la limpieza de los operarios, y 

también contará con cubos de desperdicios para posibles desechos que los operarios 

puedas eliminar de las canales antes de la introducción en la cámara frigorífica. 

- Maquina lectura e identificación 

La máquina de lectura e identificación tiene la función de registrar los diferentes datos 

de los pesos de las canales y asociarlos al número de precinto de cada canal, que 

conjuntamente guardará y registrará para el posterior seguimiento de las canales en el 

proceso productivo. 

- Bascula pesaje 

El funcionamiento de la báscula de pesaje consiste en elegir un determinado punto a lo 

largo de los carriles que llevan los canales a la sala de almacenamiento en los que se 

instalará una pequeña báscula de pesaje que irá registrando los diferentes pesos de las 

canales, asociadas con sus números identificativos del nuevo precinto. Dicha bascula de 

pesaje, estará emparejada con la red de ordenadores, mandando la información de cada 

lote a la base de datos de la industria. Desde donde con el resto de maquinaría 

emparejada, se coordinarán las actividades y la información para las posteriores 

operaciones de trazabilidad, etiquetado, y envasado. 

 

Figura 24: Báscula pesaje 

 

Fuente: Comercial Alfer Maquinaria para hostelería y alimentación. 

 

Formas de trabajo. 

La recepción de materias primas se realizará entrando a la instalación por su puerta 

principal e introduciendo únicamente la parte trasera del camión dentro de la sala de 

descarga de materias primas por una de las dos puertas de esta sala, ubicada dicha sala en 

un extremo de la nave para su entrada directa desde el exterior. Una vez maniobrado e 

introducida la parte trasera del camión frigorífico en la sala, dichos operarios, ayudados 
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del pórtico del camión, descargarán las canales, una a una, en los ganchos de recepción, 

las canales se descargarán de manera ordenada, agrupando la entrada de los ciervos, 

posteriormente de los jabalíes y finalmente la de los gamos. A la vez que se van 

descargando, se les colocará un precinto nuevo e identificatorio a cada canal en la 

extremidad posterior más cercana al eje vertical para su posterior lectura en la entrada del 

almacén.  Dicho precinto recogerá toda la información referente a cada canal que se 

acumule durante el paso por la industria, permitiendo así un meticuloso seguimiento para 

su posterior trazabilidad y uso de los datos para las siguientes operaciones. 

Existirán 3 railes distintos, para ciervo, jabalí y gamo respectivamente, que con la ayuda 

del pórtico del camión y de los ganchos, será suficiente para introducir de manera 

automática y ordenada las canales en la sala de refrigeración. 

Se estima que la recepción diaria será de 82 animales, con valores siempre entre las 50 y 

las 100 canales. 

 

Tiempo estimado 

 Con una duración aproximada de 50 segundos por canal, no resulta una operación 

limitante ni que requiera una mejora de tiempos. 

Con un total de 83 canales, implicaría aproximadamente, que la duración fuera de 68 

minutos. 

 La recepción se hará principalmente en viernes, sábados y domingos, y generalmente con 

una única entrada de canales por día. 

Condiciones de la sala 

 Dicha sala estará bien ventilada, no estará refrigerada y tendrá paredes recubiertas de 

materiales fácilmente lavables y con un suelo antideslizante, y la iluminación será de 

suficiente intensidad para facilitar el trabajo una vez anochecido. 

Limpieza de la sala 

La limpieza de la sala de recepción de materias primas se realiza con agua caliente a 

presión y se centrarán los esfuerzos en las zonas más sucias, principalmente en las zonas 

debajo de los carriles que desplazan las canales. Al utilizar el agua a presión los caudales 

de agua serán pequeños y las salas estarán diseñadas para evacuar tanto la suciedad como 

el volumen de agua correspondiente para la limpieza. La limpieza de la sala de descarga 

la realizarán los 2 operarios encargados de la recogida de las canales y lo harán una vez 

terminadas todas las operaciones de marcado de las canales dentro de la sala de 

almacenamiento de materias primas. 
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5.2 Almacenado en sala refrigerada de canales “sucias” 

 

El almacenamiento se hará desde la sala de descarga de materias primas directamente al 

almacén, donde las canales colgadas de los ganchos guiados sobre raíles en el techo 

guiaran las canales directamente al interior.  

Forma de trabajo 

Una vez introducidas las canales en la sala frigorífica, deberán de permanecer al menos 

un periodo de 48h hasta ser transformadas. Durante esas horas y mientras se llevan a cabo 

actividades durante la espera, se aprovechará para limpiar y desollar las canales, que 

previamente en la recepción habrán sido identificadas y precintadas. 

La capacidad almacén es de 268 canales, almacén suficiente para almacenar las piezas 

recogidas al largo del fin de semana e incluso para cuando coincida también el viernes 

como día de recogida.   

De forma paralela a la recogida de muestras y a la colocación del precinto, se revisarán 

de nuevo el aspecto exterior de las canales, descartando aquellas que tengan un aspecto 

desagradable. 

Tanto en las salas de desollado y de almacenamiento de canales “sucias” la limpieza 

resulta crítica para el posterior correcto desarrollo del proceso productivo. 

 

Figura 25: Ejemplo de almacenamiento de canales y sistema de precintado. 

 

Fuente: Asiccaza. 
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La última operación que deberán realizar los operarios sería limpiar con los equipos de 

limpieza la totalidad de la sala, no tiene por qué ser una limpieza exhaustiva, pero si 

centrada en las zonas más sucias o susceptibles de acumular suciedad. 

Tiempos estimados. 

El tiempo estimado la operación de almacenamiento, comparte tiempo con la actividad 

de recepción y descarga de materias primas, ya que son operaciones simultáneas. Una vez 

que se descarga una canal del camión, entra directamente al almacén, y así sucesivamente, 

hasta albergar el lote completo de canales dentro del almacén frigorífico de materias 

primas. Al ser una actividad que se realice fuera del horario de trabajo, no requiere una 

mejora en tiempos. 

Condiciones de la sala 

Dicha sala estará bien ventilada, estará refrigerada, a una temperatura inferior a 5ºC y 

tendrá paredes recubiertas de materiales fácilmente lavables y con un suelo antideslizante, 

y la iluminación será de suficiente intensidad para facilitar el trabajo una vez anochecido. 

Limpieza de la sala 

La limpieza de la sala de almacenamiento de materias primas se realiza con agua caliente 

a presión y se centrarán los esfuerzos en las zonas más sucias, principalmente en las zonas 

debajo de los carriles que desplazan las canales y debajo de las propias canales. Aunque 

las salas estarán diseñadas para para evacuar tanto la sangre, como el oreo y el resto de 

suciedad, y solo será necesario aplicar una sesión de limpieza al finalizar cada jornada. 

En el suelo encontraremos 8 sumideros continuos a lo largo de toda la sala, coincidiendo 

con la posición de los raíles de las canales, para evacuar volumen de agua correspondiente 

para la limpieza. La limpieza de la sala de descarga la realizarán los 2 operarios 

encargados de la recogida de las canales y lo harán una vez terminadas todas las 

operaciones de marcado de las canales dentro de la sala de almacenamiento de materias 

primas. 
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5.3 Desollado 

Figura 26: Trabajo en la sala de desollado. 

 

Fuente: Asiccaza 

Forma de trabajo 

En la sala encontraremos únicamente un operario, será el primero en ocupar su puesto y 

empezar a trabajar. Para empezar a trabajar dispondrá de un mando con diferentes 

botones, para ordenar la entrada en la sala de las canales que vienen de manera automática 

colgados sobre raíles aéreos. El mando estará conectado a la red mediante un largo cable, 

y siempre colgando del techo a una altura mayor de 1,5m sobre el puesto de trabajo, el 

cual podrá pulsar y ordenar la entrada de la canal de forma automática y en un tiempo 

inferior de 1 minuto, entrará en la sala siguiendo los raíles ubicados a lo largo de las 

diferentes salas. Tiempo que el operario aprovechará para lavar y esterilizar herramientas. 

La esterilización debe de hacerse con jabón y concentraciones de alcohol superiores al 

70% de las que dispondrá cada operario en su puesto. 

Tiempo estimado 

El operario trabajará de pie, con la canal boca abajo, tal como llega del almacén 

frigorífico. El operario tardará, un tiempo aproximado de 5 minutos (dependiendo del 

tamaño de cada animal y de la profundidad de la limpieza) teniendo que desollar la canal, 

procurando eliminar todos los restos de pelos, barros y brozas que puedan ensuciar la 

canal una vez desollada. Cinco minutos es un tiempo suficiente para el desollado de una 

canal de manera individual, ya que los operarios serán trabajadores cualificados, contarán 

con las mejores herramientas, y al venir el animal en canal, sin cabeza ni extremidades es 

un trabajo relativamente rápido y sencillo.  Dicho operario, encargado del desollado será 

quien marcará el tiempo y condicionará a las demás actividades que le proceden. 

Una vez terminada esta operación y de manera continua, el operario accionará otro de los 

botones, y permitirá el paso de la canal a la siguiente sala, la sala de “destazado y 

despiece”. 
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Por último, una vez que se llenen los cubos de “desperdicios”, en los que el operario tirará 

las pieles y desperdicios que pueda encontrar, se llevaran a la sala contigua de 

“subproductos y desechos” situada de manera contigua a las ¨salas sucias”. En dicha sala 

no habrá personal y cada operario se ocupará de tirar cada desperdicio en su contenedor 

correspondiente.  

Condiciones de cada sala 

Dicha sala estará bien ventilada, estará refrigerada a una temperatura entre 10-12ºC y 

tendrá paredes recubiertas de materiales fácilmente lavables y con un suelo antideslizante, 

y la iluminación será de suficiente intensidad para facilitar el trabajo de los operarios. 

Limpieza de la sala 

La limpieza de la sala de desollado se realiza con agua caliente a presión y se centrarán 

los esfuerzos en las zonas más sucias, principalmente en las zonas debajo de los carriles 

que desplazan las canales y debajo del área de trabajo del operario. Las salas estarán 

diseñadas para para evacuar tanto la sangre, como el oreo y el resto de suciedad, y solo 

será necesario aplicar una sesión de limpieza al finalizar cada jornada. En la última media 

hora de jornada laboral. El operario, además, debe de limpiar su puesto de trabajo, 

desinfectando, esterilizando las herramientas y los equipos auxiliares para el día 

siguiente. 

 

5.4 Almacenado en la sala frigorífica de canales ¨limpias” 

 

El almacenamiento se hará desde la sala de desollado, donde cada canal pasará por un 

meticuloso procedimiento de limpieza, que al igual que en las salas anteriores y ayudada 

por railes en el techo, entrará a dicha sala ocupando su puesto correspondiente según el 

orden de llegada.  

Forma de trabajo 

Una vez introducidas las canales en la sala frigorífica, deberán de permanecer al menos 

un periodo de 48h hasta ser transformadas, repartiendo tiempos entra las dos salas 

frigoríficas y contando con la actividad de desollado. Durante esas horas se verificará y 

se procurará que las canales no estén en contacto con otras zonas limpias de las canales y 

si fuera necesario se podría aplicar una nueva limpieza. 

La capacidad almacén será también de 268 canales, almacén suficiente para almacenar 

las piezas recogidas al largo del fin de semana e incluso para cuando coincida también el 

viernes como día de recogida.   

El pesado de las canales se hará de manera automática, ya que en la entrada de la sala 

frigorífica tendremos colocada una báscula, que pesará cada canal previamente a entrar a 

la sala frigorífica, recogiendo y procesando la información de ese peso emparejado al 



Planta de elaboración de productos cárnicos de caza con una capacidad 

de 260 t /año ubicada en el Término Municipal de Valdepeñas. 

 

 

Jose Antonio de la Cruz                                                                                                                  Anejo 4. Ingeniería del proceso. 

 

46 

 

número de precinto identificatorio para cada canal, tal como se ha explicado 

anteriormente. 

 Los dos operarios, una vez introducidas todas las canales en la sala frigorífica, aplicarán 

agua a presión de limpieza para las canales en peor estado, y recogerán muestras de cada 

animal identificando las muestras con dicho número de precinto, que tras ser procesadas 

se incorporarán a la demás información. 

Las muestras a tomar son de sangre y tejidos, de sangre preferiblemente en dos tubos, uno 

para la recogida de suero y otro con anticoagulante, para la recogida de sangre entera. Se 

tomará la muestra de sangre mediante punción en la comisura del ojo (en el extremo. Y 

muestras de tejidos De cada ejemplar se recogerán tantas muestras como sea posible de 

entre las siguientes: Linfonodos de la cabeza (mandibulares, parotídeos, retrofaríngeos), 

linfonodos pulmonares (traqueobronquiales, mediastínicos), linfonodos abdominales 

(mesentéricos), Bazo, Linfonodos inguinales o linfonodos retro mamarios 

Para la detección en el laboratorio de la tuberculosis se requieren principalmente muestras 

de linfonodos para la realización de cultivos y sangre para el estudio serológico. En el 

jabalí las muestras de elección son los linfonodos de la cabeza y los pulmonares. Mientras 

que en el ciervo las lesiones también se pueden localizar en los linfonodos abdominales. 

Los linfonodos generalmente presentan un aspecto redondeado y liso en los individuos 

sanos, mientras que en los animales infectados se pueden apreciar nódulos blanquecinos 

de distinto tamaño, no solo en los linfonodos, sino también en pulmón y en otros tejidos. 

En ocasiones las lesiones son tan pequeñas que los tejidos presentan un aspecto normal. 

Para el estudio en el laboratorio de la brucelosis se requieren principalmente muestras de 

bazo y linfonodos para la realización de cultivos, y sangre para el estudio serológico. El 

bazo se encuentra adherido al estómago en su parte izquierda, es rojizo y aplanado, 

alargado en el jabalí y redondeado en el corzo y en el ciervo. Es suficiente con recoger 

un trozo de unos 2 centímetros  

Para ciervo y en el caso del jabalí en el análisis de triquina, debemos incluir muestras de 

los tejidos más propensos a tener triquinosis, es decir, músculos que trabajen 

permanentemente como el diafragma, la lengua, maseteros, o carne intercostal. 

La última operación que deberán realizar los operarios sería limpiar con los equipos de 

limpieza la totalidad de la sala, no tiene por qué ser una limpieza exhaustiva, pero si 

centrada en las zonas más sucias o susceptibles de acumular suciedad. 

 

Tiempos estimados. 

El tiempo estimado la operación de almacenamiento, comparte tiempo con la actividad 

de recepción y descarga de materias primas, ya que son operaciones simultáneas. Una vez 

que se descarga una canal del camión, entra directamente al almacén, y así sucesivamente, 

hasta albergar el lote completo de canales dentro del almacén frigorífico de materias 
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primas. Al ser una actividad que se realice fuera del horario de trabajo, no requiere una 

mejora en tiempos. 

Condiciones de la sala 

Dicha sala estará bien ventilada, estará refrigerada, a una temperatura inferior a 5ºC y 

tendrá paredes recubiertas de materiales fácilmente lavables y con un suelo antideslizante, 

y la iluminación será de suficiente intensidad para facilitar el trabajo una vez anochecido. 

Limpieza de la sala 

La limpieza de la sala de almacenamiento de materias primas se realiza con agua caliente 

a presión y se centrarán los esfuerzos en las zonas más sucias, principalmente en las zonas 

debajo de los carriles que desplazan las canales y debajo de las propias canales. Aunque 

las salas estarán diseñadas para para evacuar tanto la sangre, como el oreo y el resto de 

suciedad, y solo será necesario aplicar una sesión de limpieza al finalizar cada jornada. 

En el suelo encontraremos 8 sumideros continuos a lo largo de toda la sala, coincidiendo 

con la posición de los raíles de las canales, para evacuar volumen de agua correspondiente 

para la limpieza. La limpieza de la sala de descarga la realizarán los 2 operarios 

encargados de la recogida de las canales y lo harán una vez terminadas todas las 

operaciones de marcado de las canales dentro de la sala de almacenamiento de materias 

primas. 

5.5 Destazado y despiece junto perfilado y limpieza. 

 

Figura 27: Ejemplo de sala de destazado y despiece. 

 

Fuente: Asiccaza. 
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Figura 28: Ejemplo de equipo de trabajo en las operaciones de perfilado y limpieza. 

 
Fuente: ABCsevilla 

 

Forma de trabajo 

Para las operaciones de destazado y despiece, al contrario que en las demás salas, 

encontraremos 4 operarios, 2 correspondientes al destazado y despiece y otros 2 operarios 

que ocuparían y se encargarían del perfilado, pero en esta sala, trabajan de forma conjunta 

formando un equipo de trabajo, ya que esta operación es la más compleja, lenta y la más 

costosa.  

Las canales que entraran a la sala de despiece y perfilado a la vez”, entraran ayudadas por 

unos cajones de plástico ranurado, sobre unas cintas transportadoras que facilitarán el 

trabajo. 

El trabajo en dicha sala será en unas mesas preparadas para la actividad. Un operario 

realizará el despiezado sobre la canal y al finalizar continuará junto a sus compañeros con 

el despiece y perfilado. Cada operario limpiará las piezas en profundidad, y eliminará los 

nervios, tejidos nerviosos más abundantes y las membranas más engorrosas que 

envuelven al músculo.  

La canal entrará directamente a al sala, en un tiempo estimado de menos de 1 minuto, 

tiempo que se aprovechará para lavar, esterilizar la superficie de trabajo. La esterilización 

debe de hacerse con jabón y concentraciones de alcohol superiores al 70% de las que 

dispondrá cada operario en su puesto. Se trabajará con la canal colgada de los raíles, y 

según se vayan destazando las principales piezas se irán apoyando en las mesas de trabajo 

para su posterior despiece. El despiece se hará inmediatamente después de destazado y 

una vez finalizada la operación se colocarán sobre una pequeña cinta que desplazará el 

producto a la siguiente sala donde se encontrará el operario encargado de la sala de cocina.  

Los productos de despiece se agruparán en unos carros móviles con cajones de 

polietileno, fáciles de desplazar y que uno de los operarios deberá de mover hasta la sala 
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de subproductos y desperdicios. De la misma manera, los huesos de la canal y los distintos 

desperdicios deberán de colocarse en los contenedores de desechos ubicados en esa 

misma sala. 

Tiempos estimados 

Los operarios trabajarán de pie, con un tiempo aproximado de esta operación de 12 

minutos por canal, de manera que es importante la coordinación con la sala de desollado, 

la cual, tendrá una pequeña holgura. 

 En resumen, pasados 12 minutos el equipo de operarios de la sala de despiece empezará 

tendrá cada canal terminada con pequeñas diferencias de tiempo que dependerán del 

tamaño de la canal. 

Pasados aproximadamente 13 minutos, encontramos que la segunda canal se dirige al 

puesto de trabajo de los operarios, mientras que la primera canal ya estará entrando en 

cocina. 

 Y una vez pasados 25 minutos, se habrán despiezado y perfilado 2 canales enteras y la 

primera canal despiezada y perfilada habrá pasado ya por cocina. 

Condiciones de la sala 

Dicha sala estará bien ventilada, estará refrigerada a una temperatura entre 10-12ºC y 

tendrá paredes recubiertas de materiales fácilmente lavables y con un suelo antideslizante, 

y la iluminación será de suficiente intensidad para facilitar el trabajo de los operarios. 

Limpieza de la sala 

La limpieza de la sala de despiece se realiza con agua caliente a presión y se centrarán los 

esfuerzos en las zonas más sucias, principalmente en las zonas debajo de los carriles que 

desplazan las canales y debajo del área de trabajo del operario. Las salas estarán diseñadas 

para para evacuar tanto la sangre, como el oreo y el resto de suciedad, y solo será 

necesario aplicar una sesión de limpieza al finalizar cada jornada. Los operarios, además, 

deben de limpiar su puesto de trabajo, desinfectando, esterilizando las herramientas y los 

equipos auxiliares para el día siguiente. 

 

Al igual que en las demás salas, contarán con una puerta en la fachada opuesta al pasillo 

de entrada donde se encontrará la sala de desperdicios y subproductos, teniendo que 

separar desechos como nervios, grasas y suciedad de subproductos para nuestra empresa 

como son el cuello, las faldas o los costillares. Lo harán aprovechando la diferencia de 

pocos minutos que tienen con la operación de despiezado. 
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5.6 Sala de desechos y desperdicios 

 

Además de los elementos de ayuda a la producción y maquinaría empleada, las primeras 

salas de transformación de las canales, cuentan con un acceso directo al cuarto de 

desperdicios, ubicada en el lateral este de la industria, por el que desde las salas de 

desollado, despiece y perfilado se accederá por unas puertas abatibles dobles de acceso, 

que permitirán fácilmente la entrada con cajones y carro voluminosos. 

Figura 29: puerta abatible de doble acceso 

 

Fuente: DirectIndustry. Condiciones de la sala. 

Dicha sala tendrá la opción de estar refrigerada, y en su interior encontraremos una 

pequeña cámara frigorífica y los distintos contenedores para los desperdicios. 

Aunque los desperdicios se asocien a vísceras y desechos de gran olor, los únicos 

desechos de la industria son grandes huesos y carnes no aptas para el consumo por daños 

de proyectiles. 

La zona de ubicación de contenedores de residuos estará provista de un desagüe protegido 

con un sumidero de material no corrosivo y con su sifón correspondiente. 

Los contenedores deberán de presentar unas características de construcción adecuadas, 

en buen estado de fácil limpieza y, estarán dispuestos de forma que se facilite su 

evacuación higiénica para evitar fuentes de contaminación directas o indirectas. 

Forma de trabajo 

La recogida de los subproductos se efectuará cada 2-3 días, por lo que la cámara 

frigorífica de subproductos para la empresa tendrá capacidad para el volumen de 

subproductos de hasta 4-5 días. 
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Tiempos estimados 

Los tiempos en los que los operarios lleven los subproductos y los desechos a dicha sala, 

será en el momento en el que los cubos que se encuentran en cada sala estén por encima 

del 75% de su capacidad. 

Limpieza de la sala 

La limpieza de la sala de perfilado y limpieza, al no trabajar dentro de dicha sala de 

manera permanente, bastará con una limpieza de suelo y se desinfectará al final de cada 

jornada, permitiendo así reducir gran cantidad de agua con una limpieza suficiente y 

eficaz para dicha sala.  

Los operarios deberán de empujar los cubos de basura con desperdicios a las salas de 

desecho una vez que hayan acabado la jornada laboral o en algún momento en donde 

tengan tiempo suficiente al haber tenido una canal más pequeña o con mayor proporción 

de desperdicios. 

 

5.7 Sala de cocina y preparado 

 

Maquinaria específica sala de cocina. 

- Lava utensilios de cesta  

- Maquina cortafiambres profesional 

 

Forma de trabajo 

De las piezas que transformamos, hacemos la distinción entre las piezas que preparamos 

y las que no, y dentro de las piezas preparadas diferenciamos entre las que únicamente 

cortamos en filetes, las que cortamos en tacos, las que se cortan en tamaños aproximados 

de 1 Kg. y las que no se cortan. 

Tiempo estimado 

El tiempo aproximado de esta operación es de 8 minutos por canal, llegando las piezas de 

la sala de despiece y perfilado ayudadas con una cinta transportadora para filetear o hacer 

tacos las piezas de jamones y paletas, adobar las piezas fileteadas de los jamones y 

colocarlas adecuadamente en bandejas para pasar a la sala de envasado. Si son bandejas 

para carnes fileteadas, irán colocados en bandejas en atmósfera modificada, si son piezas 

enteras o porciones de 1 Kg de piezas nobles, o tacos de carne troceados, irán en bandejas 

envasadas al vacío 

 

 

 



Planta de elaboración de productos cárnicos de caza con una capacidad 

de 260 t /año ubicada en el Término Municipal de Valdepeñas. 

 

 

Jose Antonio de la Cruz                                                                                                                  Anejo 4. Ingeniería del proceso. 

 

52 

 

Condiciones de la sala 

Dicha sala estará bien ventilada, estará refrigerada a una temperatura entre 8-12ºC y 

tendrá paredes recubiertas de materiales fácilmente lavables y con un suelo antideslizante, 

y la iluminación será de suficiente intensidad para facilitar el trabajo de los operarios. 

Limpieza de la sala 

La limpieza de la sala de cocina, al no clasificarla dentro de lo que hemos denominado 

salas sucias (sala de desollado y sala de despiece) al llegar la carne en buenas condiciones 

de limpieza, no se realizará con agua caliente a presión, sino que se frotará el suelo y se 

desinfectará al final de cada jornada, permitiendo así reducir gran cantidad de agua con 

una limpieza suficiente y eficaz para dicha sala. El operario además debe de limpiar su 

puesto de trabajo, desinfectando, esterilizando las herramientas y los equipos auxiliares 

para el día siguiente. 

 

5.8 Sala de envasado 

 

Maquinaría específica. 

 

- Maquinaria detección de metales 

Figura 30: Maquina detección de metales. 

 
Fuente: InterEmpresas Dibal S.A: 

 

- Maquinaria envasado 

Termoformadora compacta de construcción modular que ofrece la posibilidad de 

conformar productos de diferentes tamaños, manejo fácil y seguro. Únicamente ocupa 
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3m2 y cuenta con flexibilidad para envasar al vacío, skin al vacío, envasados retráctiles, 

y atmosferas modificadas. Rentabilidad y eficiencia, destacando la calidad de los envases, 

el uso eficiente de la energía y uso exclusivamente electrónico. Modelo Multivac R105 

Figura 31: Maquinaria envasado. 

 

Fuente: Multivac termoformadoras compactas. 

 

Máquina de envasado de vacío industrial de doble campana, que permite distintas 

funciones para un mismo operario, con una velocidad y una capacidad suficiente para 

nuestro volumen de producción. Permite darle un acabado firme y la mejor presentación 

posible al producto terminado.  

El plástico de las bolsas de vacío será de polietileno de baja densidad con más espesor del 

convencional, 150 micras de espesor frente a 100 micras.  

Figura 32: Ejemplo sala de envasado. 

 
Fuente: Cazaworld 
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Forma de trabajo 

Las piezas entran a la sala de envasado ayudadas por unas cintas transportadoras con el 

producto cortado, picado o fileteado y sobre las bandejas correspondientes para su envase. 

En función del producto final que se elabore, el operario de la sala de envasado verificará 

e introducirá el producto en la máquina correspondiente, ya sea para envasado al vacío o 

para envase en atmósfera modificada 

Tiempos estimados 

El envasado en la máquina de vacío, entre introducir la bandeja en la bolsa, realizar el 

vacío del 100% y el sellado de la bolsa, tarda alrededor de 20 segundos. Además, los 

envases y las bolsas se tratarán previamente al envasado con luz UV pulsada para 

esterilizar y asegurar un envasado duradero. Por lo que calculamos que esta operación 

según el tamaño de la pieza y el diferente número de bandejas que envasemos será de 

aproximadamente 11 minutos por canal. Teniendo que pasar posteriormente las piezas 

envasadas, por la máquina de detección de metales antes de pasar a la sala de encajado y 

etiquetado. 

Por la máquina de detección de metales pasarán de manera automática con la ayuda de 

una cinta transportadora automática que une la sala de envasado con la sala de etiquetado 

y encajado. 

La recepción de envases se hará cada dos semanas y serán almacenados de manera 

ordenada en los estantes habilitados dentro de la sala de envasado. Como envases 

encontraremos bolsas de tres tamaños de polietileno alimentario para envasado al vacío, 

y bandejas termoformadas para el envase en atmósfera modificada.  

Condiciones de la sala 

Dicha sala estará bien ventilada, estará refrigerada a una temperatura entre 8-12ºC y 

tendrá paredes recubiertas de materiales fácilmente lavables y con un suelo antideslizante, 

y la iluminación será de suficiente intensidad para facilitar el trabajo de los operarios. 

Limpieza de la sala 

La limpieza de la sala de envasado, al igual que las anteriores salas, al no clasificarla 

dentro de lo que hemos denominado salas sucias (sala de desollado y sala de despiece) al 

llegar la carne en buenas condiciones de limpieza, no se realizará con agua caliente a 

presión, sino que se frotará el suelo con agua y productos de limpieza desinfectándolo así 

al final de cada jornada, permitiendo así reducir gran cantidad de agua con una limpieza 

suficiente y eficaz para dicha sala. El operario además debe de limpiar su puesto de 

trabajo, desinfectando, esterilizando las herramientas y los equipos auxiliares para el día 

siguiente. 
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5.10 Sala de etiquetado y encajado 

 

Maquinaria 

-Maquinaria pesado y etiquetado. 

Figura 33: Maquinaria pesado y etiquetado. 

 
Fuente: Maquina4/Etiquetadoras automáticas. 

El modelo elegido da la posibilidad de etiquetar, peso, importe, código de barra o 

cualquier dato variable. Realiza un control de trazabilidad, adaptado a cumplir con el 

reglamento UE 1169/2011 referente a información alimentaria y posibilidad de pesaje 

dinámico o estático. Modelo etiquetadora automática LS4. 

 

Forma de trabajo 

Una vez todos los productos se encuentren envasados en sus diferentes presentaciones, 

pasarán a la sala de etiquetado, a una pequeña cinta donde cada pieza será pesada y 

etiquetada de forma automática. El etiquetado será adhesivo e irá colocado sobre el 

plástico, en la cara superior de cada pieza. En esta sala encontraremos 1 único operario, 

que será el responsable de verificar el proceso de envasado, la toma de muestras y a su 

vez del paletizado o expedición. Ya que todos los productos se moverán sobre cintas 

transportadoras. 
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-Máquina Envolvedora de pallets estándar 

Figura 34: Máquina envolvedora de pallets estandar. 

 

Fuente: Controlgraf.com 

 En la sala de expedición, se arma el pallet una vez refrigerado el producto y previo a la 

llegada del camión refrigerado a la instalación 

Condiciones de la sala 

Dicha sala estará bien ventilada, estará refrigerada a una temperatura entre 8-12ºC y 

tendrá paredes recubiertas de materiales fácilmente lavables y con un suelo antideslizante, 

y la iluminación será de suficiente intensidad para facilitar el trabajo de los operarios. 

Limpieza de la sala 

La limpieza de la sala de etiquetado, al igual que las anteriores salas, al no clasificarla 

dentro de lo que hemos denominado salas sucias (sala de desollado y sala de despiece) al 

llegar la carne en buenas condiciones de limpieza, no se realizará con agua caliente a 

presión, sino que requerirá poca limpieza y bastará con frotar el suelo con agua y 

productos de limpieza desinfectándolo así al final de cada jornada, permitiendo así reducir 

gran cantidad de agua con una limpieza suficiente y eficaz para dicha sala. El operario 

además debe de limpiar la maquinaria, su puesto de trabajo, desinfectando, esterilizando 

las herramientas y los equipos auxiliares para el día siguiente. 

Encontraremos también un responsable de planta, que será el operario encargado del 

laboratorio y junto al operario de la sala de envasado, ayudará en expediciones y en 

envasado. 

En resumen, encontramos 1 operario en desollado, 2 operarios en despiece y destazado, 

2 operarios en perfilado y limpieza, un operario en cocina y preparado, 1 operario en 

envasado, 1 operario en encajado y etiquetado (junto expediciones) y 1 responsable de 

planta, encargado de laboratorio y logística. A lo que sumaremos los 2 operarios de la 

recogida de canales que principalmente trabajaran en fin de semana 
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Tabla 1: Resumen número de operarios en la industria. 

ACTIVIDAD Nº de 

trabajadores 

Recogida y recepción de canales 2 

Desollado 1 

Equipo trabajo destazado, despiece, 

perfilado y limpieza. 

4 

Cocina 1 

Envasado 1 

Etiquetado y empaquetado 1 

Expedición 1 

Responsable planta 1 

Oficina y labor comercial 2 

Total trabajadores 14 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, los trabajos de oficina como contabilidad, contacto con proveedores, 

director de expediciones y ventas recaerán en únicamente dos trabajadores más. 

- Gerente / Director general actúa como director comercial, que cubrirá las ventas 

hasta la administración comercial, así como los acuerdos con las diferentes fincas 

de caza y granjas cinegéticas. Su compromiso es la orientación a resultados y 

cumplimientos de presupuestos y objetivos de ventas y marcar la estrategia 

comercial de la compañía (canales de distribución, precio, márgenes, 

promociones, planes de marketing, negociar y seguimientos de contratos. 

- Un responsable administrativo, responsable de la contabilidad de la empresa, 

elaborar albaranes, emitir facturas, contabilizar facturas… 

 

Lo que conforman una plantilla de 10 operarios a jornada completa en la industria para 

todo lo referido al proceso productivo, 2 operarios encargados de la recepción y 2 

trabajadores del área de gestión de la empresa. Esto hace un total de 14 trabajadores a 

jornada completa con labores bien diferenciadas. 

 

6. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

 

La empresa desarrollará su actividad entre semana de lunes a viernes, ambos incluidos, 

en turnos de 7 horas de 8:00 a 15:00 de forma continua, a excepción de 3 paradas. 

Garantizando una buena eficiencia, reduciendo así los costes, sobresfuerzos y pérdidas de 

tiempo.  

Se estima necesaria para el correcto desempeño de las funciones la presencia de 14 

trabajadores. En su mayoría las tareas las realiza capital humano y no máquinas, y en su 

mayoría serán operarios que ocupen puestos del proceso productivo. Todos los operarios 
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desempeñaran las mismas funciones, aunque de forma rotativa a excepción de los 

trabajadores de gestión y administración. 

Para los operarios la jornada laboral será idéntica, todos trabajarán en todos los diferentes 

puestos de manera rotativa con el objetivo de que no se convierta en un trabajo monótono 

y agotador, y aumentar así la eficiencia. Todos serán especialistas en todos los ámbitos 

del proceso productivo, rotando de puesto diariamente siempre en el mismo orden. 

Aunque la producción será continúa pudiendo los trabajadores realizar hasta 3 paradas, 

ya que al no tener que parar y volver a arrancar máquinas, el parar no supone ningún gasto 

añadido, únicamente el tiempo perdido. 

El calendario productivo será siguiendo los festivos del Municipio de Valdepeñas, 

trabajando todo el año a excepción de 4 semanas en las que parará por completo. Dos 

semanas corresponden a la segunda quincena de agosto, 1 semana coincidirá con Semana 

Santa y la última semana coincidirá con La Navidad. 

Otras tareas que van de forma implícita en la jornada laboral de cada trabajador y que 

exigen de mano de obra de manera inevitable son todos los procesos de transporte entre 

las diferentes etapas y todas operaciones de limpieza que se ejecutarán tanto entre la 

transformación de cada canal, que cada operario debe limpiar y desinfectar las 

herramientas de trabajo, como al finalizar la jornada laboral, donde cada trabajador debe 

de limpiar y desinfectar su puesto de trabajo. 

De esta manera se asegura la disponibilidad de todos nuestros productos en las mejores 

condiciones posibles, su máxima calidad y su garantía de seguridad alimentaria. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

- Libro “Pasión por las 6 puntas” de Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós, 1ª 

Edición junio de 2003 

- Libro “Más cosas de corzos” Pablo Ortega, 1ª Edición. Junio 2018 

- Libro “Corzos” Daniel Burón y Paulino Fandos, 2ª Edición. Sevilla 2015 

 

Recursos web. 

camión refrigeración  

https://www.chereau.com/carne_1.php 

Báscula    

https://maquinariaparalahosteleria.es/bascula-aerea-baem-mv-3622.html 

Railes aéreos 

https://www.mecanova.es/es/productos/carrileria-aerea/transportadores-aereos 

https://www.chereau.com/carne_1.php
https://maquinariaparalahosteleria.es/bascula-aerea-baem-mv-3622.html
https://www.mecanova.es/es/productos/carrileria-aerea/transportadores-aereos
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Puerta y sensores 

https://www.directindustry.es/prod/nergeco/product-15392-33589.html 

Perfilado 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141107/sevi-caza-despiece-cordoba-

201411062105.html 

Puertas abatibles 

https://www.directindustry.es/prod/gandhi-automations-pvt-ltd/product-102069-

1679661.html 

Maquinaria detección de metales 

https://www.interempresas.net/Alimentaria/FeriaVirtual/Producto-Detectores-de-

metales-con-banda-de-transporte-Dibal-MD-5700-122261.html 

Multivac Termoformadora máquina de envasado al vacío 

https://es.multivac.com/es/soluciones/soluciones-de-

envasado/termoformadoras/termoformadoras-compactas/ 

Envasado Cazaworld 

https://cazaworld.com/blog/extremadura-caza-30-000-ciervos-al-ano/ 

Etiquetadora automática 

http://maquina4.es/etiquetadora-automatica-ls3/ 

Sala de desollado 

https://www.google.com/search?q=tabla+asiccaza+carne+de+caza&rlz=1C1CHBF_esE

S891ES892&sxsrf=ALeKk01bXqaEILofaczcKk411PkIR5c7sA:1600330639748&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwihlria4O_rAhWrzoUKHWZmBoQQ_AUoA

XoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=sTLRHrsMhphcuM 

 

https://www.directindustry.es/prod/nergeco/product-15392-33589.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141107/sevi-caza-despiece-cordoba-201411062105.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141107/sevi-caza-despiece-cordoba-201411062105.html
https://www.directindustry.es/prod/gandhi-automations-pvt-ltd/product-102069-1679661.html
https://www.directindustry.es/prod/gandhi-automations-pvt-ltd/product-102069-1679661.html
https://www.interempresas.net/Alimentaria/FeriaVirtual/Producto-Detectores-de-metales-con-banda-de-transporte-Dibal-MD-5700-122261.html
https://www.interempresas.net/Alimentaria/FeriaVirtual/Producto-Detectores-de-metales-con-banda-de-transporte-Dibal-MD-5700-122261.html
https://es.multivac.com/es/soluciones/soluciones-de-envasado/termoformadoras/termoformadoras-compactas/
https://es.multivac.com/es/soluciones/soluciones-de-envasado/termoformadoras/termoformadoras-compactas/
https://cazaworld.com/blog/extremadura-caza-30-000-ciervos-al-ano/
http://maquina4.es/etiquetadora-automatica-ls3/
https://www.google.com/search?q=tabla+asiccaza+carne+de+caza&rlz=1C1CHBF_esES891ES892&sxsrf=ALeKk01bXqaEILofaczcKk411PkIR5c7sA:1600330639748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwihlria4O_rAhWrzoUKHWZmBoQQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=sTLRHrsMhphcuM
https://www.google.com/search?q=tabla+asiccaza+carne+de+caza&rlz=1C1CHBF_esES891ES892&sxsrf=ALeKk01bXqaEILofaczcKk411PkIR5c7sA:1600330639748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwihlria4O_rAhWrzoUKHWZmBoQQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=sTLRHrsMhphcuM
https://www.google.com/search?q=tabla+asiccaza+carne+de+caza&rlz=1C1CHBF_esES891ES892&sxsrf=ALeKk01bXqaEILofaczcKk411PkIR5c7sA:1600330639748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwihlria4O_rAhWrzoUKHWZmBoQQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=sTLRHrsMhphcuM
https://www.google.com/search?q=tabla+asiccaza+carne+de+caza&rlz=1C1CHBF_esES891ES892&sxsrf=ALeKk01bXqaEILofaczcKk411PkIR5c7sA:1600330639748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwihlria4O_rAhWrzoUKHWZmBoQQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=sTLRHrsMhphcuM
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se detalla donde está ubicada la industria, las distintas alternativas y 

la justificación de la solución final adoptada. Se desarrollará y justificará como están 

distribuidas las actividades, la distribución en planta, el diseño final y el funcionamiento 

de la actividad productiva.  

 

2. EMPLAZAMIENTO 

 

El emplazamiento de la planta de elaboración tiene que ser una decisión estratégica en el 

que se tenga en cuenta el mayor número de factores posibles que puedan afectar al buen 

funcionamiento de la empresa. 

Al ser una industria del sector de alimentación, jugará un papel fundamental conocer las 

propiedades de nuestro producto para decidir las alternativas de ubicación que 

contemplamos. Al ser productos cárnicos que la propia empresa se encarga de recoger y 

transformar lo antes posible, es fundamental y determinante estar ubicados en un punto 

donde tengamos cerca el acceso a las materias primas independientemente de nuestro 

foco central de ventas. 

 

2.1 Identificación de las alternativas 
 

Se han estudiado 3 posibles alternativas para el emplazamiento. 

- La Opción A para el emplazamiento es una parcela de clase de suelo urbano, 

ubicada en el Polígono Industrial Larache, en ciudad de Ciudad Real, más 

concretamente en la Calle Villarubia de los ojos, número 11.  

- La Opción B para el emplazamiento es una parcela de clase de suelo urbano 

ubicada en el Polígono Industrial de Valdepeñas, dentro del Término Municipal 

de Valdepeñas, Ciudad Real. Concretamente en la Calle Francisco López de 

Lerma, número 5.  

- La opción C, para el emplazamiento es una parcela de clase de suelo urbano 

ubicada en el Polígono Industrial de Talavera de la Reina, Toledo. En el Polígono 

Industrial Injertillos y concretamente en la Calle Sancho IV, número 2. 

-  

2.2 Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto 

 

En el caso de la Opción A, existen realmente muy pocas diferencias en cuanto a ubicación 

y estrategia, encontrando realmente diferencias significantes a la hora de valorar por 

separado las parcelas y sus respectivos polígonos, siendo el polígono de Ciudad Real un 
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polígono con menor número de servicios, menos parcelas disponibles y ser un polígono 

de mayor antigüedad. Además, al estar ubicada dentro de Ciudad Real, el precio por m2 

resulta superior. 

- La opción B, opción más favorable, con buena ubicación, buena conexión con 

Madrid, Andalucía y Castilla la Mancha y unos servicios completos en un 

polígono industrial relativamente moderno e industrializado. 

- La opción C, es opción menos atractiva en cuanto a ubicación respecto a fincas de 

caza y competencia, pero con una posición respecto a Madrid y con un nivel de 

precios atractivos.  

 

2.3 Evaluación de las alternativas  
 

La elección de la parcela y los efectos sobre los objetivos se ha cuantificado evaluando 

las diferentes alternativas con números del 1 al 10. Siendo el 1 el valor menos favorable 

y el 10 el valor máximo. 

- Descripción de los criterios: 

Espacio: es un factor muy importante siendo un criterio que puede ser determinante a la hora de 

elegir si el espacio de la parcela realmente es acorde a las necesidades de la industria. 

Coste: Este es un factor muy importante, ya que a la hora de evaluar sin un proyecto va a ser 

rentable, las diferencias de coste entre una ubicación u otra, pueden ser determinantes. 

Servicios: Referido a los servicios que refiere el polígono y como está bien construido y 

conectado. (Accesos, pavimentos, redes de evacuación separativas, alumbrado, etc.) 

Clientes: El objetivo último de esta industria es obtener beneficios, por lo tanto se ha de 

analizar el mercado interpretando que productos pueden tener mayor aceptación por el 

consumidor. Gracias a los avances en las comunicaciones y en el transporte, ha de tenerse 

en cuenta el factor de la cercanía a los principales mercados y las exportaciones, que 

tienen una importancia relevante. 

Tabla 1: Evaluación de las alternativas. 

 Espacio Coste Servicios Proveedores Clientes Condiciones TOTAL 

Opción A 7 9 6 9 8 7 46 

Opción B 8 8 8 9 8 7 48 

Opción C 6 6 8 6 5 8 39 

Tabla 2: Puntuaciones para cada criterio de las diferentes alternativas. 

 

2.4 Solución adoptada a desarrollar 
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Finalmente, la solución adoptada es situar la planta de elaboración en Valdepeñas en la 

parcela B, ubicada en el Término Municipal de Valdepeñas. Ya que cuenta con una 

posición estratégica al estar perfectamente comunicada por la carretera de Andalucía, 

tanto a todas las fincas de caza ubicadas a lo largo de CLM y Andalucía como con Madrid 

para su posterior venta o exportación. Además, al no tener grandes competidores cerca, 

más allá que carnicerías locales, resulta una opción altamente atractiva. Mismo motivo 

por el que la Opción C, ubicada en Talavera de la Reina ha sido descartada, estando 

relativamente cerca de una de las mayores empresas cárnicas de caza de España y 

dificultando enormemente el abastecimiento y la competencia en precios. 

A continuación, en las siguientes figuras se muestran diferentes figuras que ayudan a 

comprender y ubicar la instalación dentro del Municipio: 

 

LOCALIZACIÓN 

Figura 1: Localización industria. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

Para el diseño en planta de las instalaciones, se han tenido en cuenta diferentes factores y 

se ha seguido una estructura y un orden determinado que justifica el por qué, de cada 

elección. Siempre desde el punto de vista más eficiente, buscando maximizar la 

producción y disminuir los costes. Lo primero es conocer las necesidades de la empresa, 

conocer el proceso productivo, dimensionar justificadamente cada sala y su posición en 

la distribución en planta siguiendo un método SLP “ Sistematic Layout planning” que es 

un procedimiento totalmente sistemático que conduce a la simplicidad. Siendo una de las 

metodologías manuales de distribución en planta más utilizadas, partiendo de un diseño 

o idea inicial que posteriormente evoluciona de acuerdo con la evolución del método. 

El primer paso para empezar con el método SLP, consiste en establecer un análisis de 

Producto–Cantidad, clasificando los productos, hallando las tendencias de los principales 

grupos de productos y estableciendo una capacidad de producción estimada que defina el 

nivel de trabajo. Todo lo anterior se representará en un gráfico donde se podrá ver de 

manera mucho más sencilla la distribución entre producto y cantidad. 

 

Análisis Producto-Cantidad 

Figura 2: Análisis Producto - Cantidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 Determinación de espacios (superficie y justificación) 

 

Para el dimensionado de cada sala se van a tener en cuenta diferentes factores y diferentes 

aspectos relevantes. La organización del edificio sigue un diagrama en “U” de forma que 

el camino que sigue el producto desde su recepción hasta su expedición es siempre 

continuo, y sin posibilidad de retroceso, estando unas salas a continuación de otras para 

siempre recorrer la mínima distancia y así obtener una producción lo más eficiente 

posible. 

Para cada sala se ha tenido en cuenta el proceso productivo, tipo de actividad, la 

maquinaria, el numero de operarios y los espacio muertos. 

Los cálculos aproximados de superficie necesaria para cada sala se calculan a 

continuación: 

 

 

1. Cálculo superficies necesarias de cada sala 

 

1. Sala descarga materia prima. 

 

La sala de descarga de materias primas debe de tener unas dimensiones suficientes para 

poder descargar 1-2 camiones a la vez, con todo su contenido y poder maniobrar 

ampliamente con carretillas, traspaletas, etc.… también debe de haber espacio suficiente 

para descargar las canales con el pórtico hidráulico.  

Para que puedan descargar 2 camiones simultáneamente debe de haber dos puertas, pero 

que no permitan entrada completa de los camiones, únicamente la parte trasera, a ser 

posible dejando las ruedas fuera de la instalación por temas higiénico-sanitarios. 

Mayorando las distancias, suponiendo que el ancho de un camión frigorífico nunca 

superaría los 2,5 metros nos obliga a hacer unas puertas amplias de fácil acceso, 

encontrando oportuno puertas de 4,00m separadas 1,00m a cada extremo que 

conformarían una fachada de: 

 

1,50m (separación 1) + 4,00m (puerta 1) +1,00m (separación 2) + 4,00m (puerta 2) + 

1,50m (separación 3) = 12,00 metros  

 

 

 

 

 

 

 

 



   Planta de elaboración de productos cárnicos de caza con una capacidad 
de 260 t /año ubicada en el Término Municipal de Valdepeñas. 

 
 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                     Anejo 5. Organización de la industria. 

 

10 
 

Figura 3: Boceto inicial sala de descarga de materias primas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con 5 metros de fachada aseguramos tener espacio suficiente para la descarga de 

camiones facilitando una descarga fácil y rápida. Ya que es conveniente espacio de sobra 

para el pórtico hidráulico (integrado a los camiones frigoríficos) y para maniobrar sin 

problema con la traspaleta o incluso la carretilla. Sumando, además, un margen de espacio 

por si las canales tuvieran que permanecer en espera de entrada al almacén frigorífico si 

en el peor de los casos, coincidiera la descarga de 2 camiones frigoríficos y algún lote de 

material. 

  

 

TOTAL SALA MAYORADA = 5 x 12 = 60 m2 como mínimo para cumplir con las 

necesidades. 

 

Figura 4: Recorrido del producto dentro de la sala de descarga de materias primas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. almacén refrigerado de materias primas sucias 

El almacén debe de tener capacidad para unas 200 canales, de forma que todas las canales 

se almacenan colgadas en estanterías diseñadas especialmente para la actividad, pero a 

diferencia del almacén de canales limpias, en esta sala no importa que las canales estén 

en contacto y no es necesario el mismo espacio, ocupando cerca de un 40% menos. 

La superficie se estima en torno a 110 m2.  

En la siguiente figura, se ve de forma aproximada la distribución del almacén frigorífico 

con capacidad de al menos 268 canales. 

Figura 5: Recorrido del producto dentro del almacén de materias primas "sucias". 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Sala de desollado. 

En la sala de desollado, las canales entrarán colgadas de los carriles, de manera 

automática hasta la sala de desollado. Analizando la capacidad productiva y la forma de 

trabajar dentro de esta sala, serán necesarios 1 operario, con 2 puntos de agua y limpieza, 

1 mesas de trabajo, 2 kits de cuchillo, guantes y protecciones y 2 contenedores.  

Figura 6: Recorrido del producto en la sala de desollado y limpieza. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con unas dimensiones aproximadas de 60 m2 sería suficiente para la actividad de 

desollado. 

4. Almacén refrigerado de materias primas “limpias” 

El almacén debe de tener capacidad para unas 200 canales, de forma que todas las canales 

se almacenan colgadas en estanterías diseñadas especialmente para la actividad. 

Suponiendo que una canal ocupa una superficie media en planta de 0,390 m2 suponiendo 

que tenemos 6 pasillo de 0,80 m de ancho entre las estanterías y 8 estanterías, calculamos: 

Sabiendo que cada canal ocupa 0,390 m2, y con unas dimensiones aproximadas de 0,60 x 

0,65 m, el primer dato a calcular son los metros lineales y de profundidad de cada celdilla 

de espacio imaginario que ocupa cada canal y que marcará la posición de cada canal 

dentro del almacén.  

Con un largo de 0,65 m la canal, la dimensión mínima de cada celdilla debería de ser 

alrededor de 0,70 m. Y con un ancho de aproximadamente 0,60 m, el ancho de las 

estanterías pasará a ser de 0,62m. Es decir, 0,434 m2 de espacio para cada canal frente de 

0,390 m2 que ocupa una canal de media. 

Si se opta por una distribución en la que se comparta un pasillo por cada dos estanterías, 

y se respeta un mínimo de 0,5 m en los laterales, quedarían 5 hileras dobles con 4 pasillos 

y 2 hileras individuales pegadas a cada extremo norte y sur de la sala con sus respectivos 

pasillos, se logra una distribución óptima, homogénea y permitiendo una buena 

ventilación y correcta limpieza. En la siguiente figura se ve de forma aproximada la 

distribución del almacén frigorífico. 

Figura 7: Boceto inicial del almacén de materias primas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La capacidad finalmente de esta distribución y con la superficie estimada de 13,5 x 13,5m 

sería de: 21 + 42 + 42 + 48 + 48 + 46 + 21 = 268 canales aproximadamente. 

de manera que si el ancho medio de una canal es de 0,63m y dejamos 10 cm de margen 

de separación entre canal y canal, el volumen e cada canal pasaría a ser de: 0,73 x 0,73 = 

0,54m2 de forma que si queremos un almacén de 250 canales sería necesaria una 

superficie final de: 250 x 0,54m2 = 135m2  a lo que tendremos que sumarle la distancia 

de separación de las canales a las paredes que variará con la forma de la sala, estimando 

un valor en torno a 50 – 70 m2  

Total dimensión del almacén = 180 m2 aproximadamente, que incluyendo un pequeño 

espacio mínimo de alrededor de 20 m2 aproximadamente, hacen un total de 200 m2 

mínimos para la sala de almacén de materias primas. 

Y por último, la siguiente figura muestra como se moverían las canales dentro del almacén 

siguiendo un almacenamiento tipo FIFO. 

Figura 8. Recorrido del producto dentro del almacén de materias primas limpias. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5. Sala de despiece 

En la sala de despiece encontraremos un equipo de operarios que comenzará 

trabajando con la canal suspendida mientras realiza el destazado y acabará trabajando 

con las diferentes piezas grandes sobre mesas hasta tener las piezas grandes 

despiezadas por grupos de músculos. Su área se estima aproximadamente el doble que 

la sala de desollado. 
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Figura 9: Recorrido del producto en la sala de despiece. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6. Sala de perfilado y limpieza 

Mismas dimensiones, misma capacidad y mismos operarios que la sala de desollado. Pero 

con la única diferencia que se clasifican y se separan los residuos de los subproductos, 

mediante unos cortes seleccionados y una selección de piezas que cada operario conocerá 

y habrá aprendido en los cursos que se impartirán de información propios de la empresa. 

Figura 10: Recorrido del producto en la sala de despiece. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7. Sala de cocinado, adobado y tratamiento de las piezas 

Las piezas a esta sala llegan perfectamente limpias y listas para ser cocinadas o envasadas 

directamente. Necesitaremos mucho más espacio y mesas de trabajo ya que hemos pasado 
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de las piezas grandes de un principio a cada pequeño trozo o musculo totalmente limpio 

y perfilado. La cocina contará con máquinas de picado de carne industrial, 

electrodomésticos para la limpieza de todos los utensilios, varios fregaderos, fiambreras 

industriales, etc. Tal como se muestra en la figura 11: 

Total aproximado = 150m2 

Figura 10: Recorrido del producto dentro de la sala de cocina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8. líneas de envasado de producto 

Esta sala contará con diferentes máquinas y un elevado nivel de automatización. Por un 

lado encontraremos la línea de envasado al vacío de piezas grandes, mediante una 

máquina de vacío que será diferente a la de envasado de carnes fileteadas y adobadas 

listas para consumo.  

A su vez, la línea de envasado de carnes transformadas, principalmente carnes en forma 

de hamburguesa, contará con otra máquina de envasado distinta. 

Finalmente, todos los productos pasarán por una fase de detección de metales y por unas 

mesas de pesado 

No se requieren grandes dimensiones al no contar con apenas personal, pero sí que es 

necesario contar con espacio suficiente para los cajones de producto final 

Con una superficie alrededor de 125 m2 sería suficiente para cada línea de producción, 

para su almacenamiento temporal antes de pasar a la sala de encajado y etiquetado. 
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Figura 11: Recorrido del producto dentro de la sala de envasado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9. Línea de encajado y etiquetado 

Al tener múltiples productos finales que irán cada uno en su caja correspondiente, 

debemos tener especial cuidado en que no se crucen o mezclen lotes una vez ya envasados 

que pueden resultar bastante parecidos en cuanto al aspecto. Previamente han de ser 

etiquetados con la información correspondiente relativa a la trazabilidad del producto. 

Una vez terminado el producto ha de ser con la ayuda de las traspaletas la manera más 

adecuada de desplazar el producto final a la sala de expedición o a las estanterías de 

producto terminado. (en cajones que nos permitan movernos entre las estanterías de prod 

terminado. 

Figura 12: Recorrido del producto dentro de la sala de encajado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. Almacén de producto terminado 

Sala de almacén distribuido con estanterías según el tipo de producto final, con 

los pasillos correspondientes y con capacidad para almacenar grandes cantidades 

de producto final 

 

Alrededor de 150m2 

 

Figura 13: Recorrido del producto dentro del almacén de productos terminados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

11. Sala de expedición 

En la sala de expedición lo camiones no entrarán dentro de la planta más que lo suficiente 

para cargar con facilidad los palets con la ayuda de las carretillas. Debe de contar con 

espacio suficiente para poder montar los pallets a medida que se sacan los productos 

terminados del almacén. 

Con otros 150m2 debería de ser suficiente para trabajar con comodidad y sin que unas 

actividades obstaculicen el transcurso de otras que se produzcan simultáneamente. 
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Figura 14: Recorrido del producto en la sala de expedición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, todas las paredes de estas salas destinadas a procesos productivos estarán 

preferentemente recubiertas de materiales fácilmente lavables, de esta forma que facilite 

las tareas de limpieza y mantenimiento. A su vez, encontraremos que cada instalación se 

encuentra con un punto de agua y uno o varios puntos de desagüe o evacuación de aguas, 

principalmente para limpieza. 

 

12. Aseos y Vestuarios  

Deberán de estar separados tanto los aseos como vestuarios de hombres y mujeres 

contando con los servicios necesarios para garantizar la salud y la higiene de los 

trabajadores. 

Con un número alrededor de 25 trabajadores, con aseos y vestuarios de unas dimensiones 

en torno a 60m2 

 

13. Laboratorio  

El laboratorio contará con todos los equipos y todos los medios necesarios para desarrollar 

la actividad. Contará con una única persona responsable y no se necesitará más espacio 

que el de las maquinas, una pequeña mesa de oficina y espacio para distintas pruebas y 

ensayos. 
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Con 40m2 debería será suficiente 

 

14. Oficinas 

Debemos resaltar que hay que tener una parte destinada a la entrada de producto y a la 

salida de producto, administración, contabilidad, transporte y logística, etc.… A lo que 

sumaremos mesas con ordenadores, impresoras, sala de reuniones, despachos, armarios, 

estanterías para material, archivos, documentación de las actividad… 

175m2 sería suficiente para lograr situar todo lo anterior mencionado (a lo que incluimos 

la sala de reuniones) 

15. Baños oficinas. 

 Suficiente con algo sencillo y funcional 

15 m2 sería espacio suficiente para cada baño 

Total = 15 m2 + 15 m2 = 30 m2 

16. Hall entrada y recepción 

La planta industrial será la sede de la empresa, donde se mantendrán reuniones y 

encuentros tanto con clientes, proveedores y gente relacionado con el sector. 

Con una superficie entorno a 65m2 lograríamos un hall de entrada acogedor  

17. Cuarto de calderas e instalación frigorífica. 

 

Superficie estimada = 25 m2 + 25 m2  = 50m2 

18.  Sala productos de despiece 

Superficie estimada 75 m2 incluyendo espacio para una cámara frigorífica con capacidad 

suficiente para los productos del despiece no aprovechados directamente por la industria. 

19. Sala desechos y desperdicios 

Superficie estimada 75 m2 incluyendo espacio para los diferentes contenedores 

homologados y cubos para desperdicios que posteriormente recogerá una empresa 

especializada en desechos animales. 

20. Pasillos y zonas de paso 

Dependerán totalmente de la distribución y el diseño en planta final 

3.2 Cuadro resumen necesidades de espacio mínimas. 

 



   Planta de elaboración de productos cárnicos de caza con una capacidad 
de 260 t /año ubicada en el Término Municipal de Valdepeñas. 

 
 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                     Anejo 5. Organización de la industria. 

 

20 
 

Tabla 3: Necesidades mínimas de espacio. 

Sala y actividad Espacio mínimo 

1. Descarga materia prima 60 m2 

 

2. Almacén materias primas sucias 110 m2 

 

3. Desollado 

 

60 m2 

4. Almacén materias primas limpias 

 

190 m2 

5. Destazado y despiece 120 m2 

 

6. Perfilado y limpieza 60 m2 

 

7. Cocina 150 m2 

 

8. Envasado 125 m2 

 

9. Etiquetado y encajado 100 m2 

10. almacén de producto terminado 150 m2 

11. Sala expedición 150 m2 

12. Aseos y vestuarios 60 m2 

13. Laboratorio 50 m2 

14. Oficinas 175 m2 

15. Baños  oficinas 30 m2 

16. Recepción y Hall entrada 65 m2 

17. Cuarto calderas  

 

18. Sala desechos 

 

19. Sala productos de despiece 

 

50 m2 

 

75 m2 

 

75 m2 

 

20. Pasillo y zonas de paso - 

TOTAL 1845 m2 ( + sup. Pasillos) 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Identificación de áreas 

Tabla 4: Identificación de áreas. 

Actividad Área Símbolo 

 

Recepción y descarga. 

 

Proceso o fabricación 
 

Espera, pesado y 

mediciones 

 

Área de 

espera/almacenamiento 
 

Desollado 

 

Proceso o fabricación 
 

Almacenamiento canales 

limpias 

 

Almacenamiento 

 

Destazado y despiezado 

 

Proceso o fabricación 
 

Perfilado y limpieza 

 

Proceso o fabricación 

  

Cocina 

 

Proceso o fabricación 
 

Envasado y pesado 

 

Proceso o fabricación 
 

Paso por almacén 

 

 

Área de 

espera/almacenamiento 
 

Expedición 

 

Proceso o fabricación 
 

Oficinas Área de oficinas 

 
Aseos y vestuarios 

 

Área de servicios 

 
Laboratorio 

 

Área de 

control/inspección  

Otros servicios 

 

Área de servicios 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Diagrama de flujo 

Figura 15: Diagrama de flujo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Identificación y numeración de procesos y actividades 

 

Actividades proceso productivo 

1. Entrada de mmpp (input) 

2. Control calidad 

3. Almacenaje mmpp 

4. Desollado 

5. Despiece   

6. Perfilado y limpieza 
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7. Cocina/ adobado 

8. Envasado 

9. Desechos y subproductos 

10. Empaquetado 

11. Almacén producto final 

12. Expedición 

13. Oficinas (output) 

 

3.6 Tabla relacional de actividades 

 

Tabla 5: Tabla relacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7 Diagrama relacional  

 

Un diagrama relacional, es un método expresar los códigos de proximidad entre las 

diferentes salas asociando una importancia determinada a cada proximidad, un número 

de trazos en el diagrama, un color convencional y un símbolo para cada tipo de 

actividad. 
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Figura 16. Diagrama relacional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8 Cuadro comparativo. Necesidades de espacio mínimo y espacio final. 

 

Tabla 6: Comparativa entre necesidades de espacio mínimo y espacio final. 

Sala y actividad Espacio 

mínimo 

En proyecto 

1. Descarga materia prima 60 m2 

 

60 m2 

2. Almacenamiento 

materias primas sucias 

110 m2 135,1246 m2 

3. Desollado 

 

60 m2 76, 68 m2 

4. Almacén materias 

primas limpias 

200 m2 

 

219,54 m2 

5. Destazado y despiece 120 m2 

 

153,16 m2 

6. Perfilado y limpieza 60 m2 

 

113,28 m2 

7. Cocina 150 m2 

 

151, 68 m2 
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8. Envasado 125 m2 

 

141,15 m2 

9. Sala desechos y 

desperdicios 

75 m2 107,1 m2 

10. Etiquetado y encajado 100 m2  151,68 m2 

11. Almacén de producto 

final 

150 m2 155,66 m2 

12. Sala expedición 150 m2 180,86 m2 

13. Aseos y vestuarios 60 m2 64,4 m2 

14. Laboratorio 40 m2 47,4 m2 

15. Oficinas y sala 

reuniones 

175 m2 195,5 m2 

16. Baños  oficinas 30 m2 34,7 m2 

17. Recepción y Hall 

entrada 

65 m2 66, 7 m2 

18. Cuarto caldera e Inst 

.frig. 

50 m2 90,94 m2 

19. Sala subproductos 75 m2 130,92 m2 

20. Pasillos y zonas de paso 182,9 182,9 m2 

TOTAL 2027,9 m2 2459,37 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, la industria tiene una planta de 67,4 m x 38,2 m que hacen un total de 2574,68 

m2 exteriores. Que, si se compara con el resultado de metros interiores totales, se obtiene 

que, en paredes, cerramientos, aislantes, etc. Se dedica alrededor de 115,31 m2. 
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3.9 Boceto inicial distribución en planta 

 

El boceto realizado tras finalizar el diagrama relacional tiene la forma según la figura 18. 

Figura 17: Boceto inicial proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tras su dibujo, se deben de anotar y revisar las ventajas y desventajas que se encuentren 

en el proceso productivo, pudiendo así, realizar nuevos ajustes hasta llegar al diseño final 

de la industria.  Finalmente, tras una serie de cambios como la introducción de pasillos, 

el mejorar los acabados de las salas evitando que sean todas cuadradas, y con alguna 

división interior de alguna sala, conforman la distribución en planta final del proyecto, 

que se puede ver en la figura 19. 

3.10 Esquema distribución en planta: 

Figura 18. Distribución en planta proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, se introducen nuevas salas complementarias al proceso productivo, nuevos 

pasillos y se rematan laterales de algunas salas, pero manteniendo la misma disposición 

y las mismas relaciones. 

 

3.11 Diseño Final.  

 

Tras realizar diferentes ajustes en el boceto inicial y en bocetos posteriores, llegamos al 

último de los diseños. Pudiendo observar en el diseño final, el detalle las diferentes 

salas y los distintos elementos constructivos que pasarán a formar parte de la instalación 

como: tabiquería, muros, puertas correderas, puertas automáticas, puertas de paso, etc. 

Figura 19. Distribución en planta con entradas, salidas y distintos elementos 

constructivos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1. INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 
 

1.1 Introducción 
 

El fin de una instalación de suministro de agua es aportar y distribuir el agua a los puntos 

de consumo dentro de los edificios. Otra función es alimentar el sistema de calentamiento 

de agua para usos sanitarios. A partir del punto donde se prepara el agua caliente, hay 

también una red para la distribución de agua caliente. Además, se describirá cómo será la 

instalación junto con el diseño y los cálculos necesarios para su correcta ejecución. 

La parcela cuenta con suministro de agua tanto desde la Calle Francisco López de Lerma 

al Norte, como desde la Calle Viña Lola, al este. Que será esta última, la toma que 

elegiremos para el abastecimiento de agua para las necesidades de servicio y de usos 

industriales. 

Se aplicará la normativa correspondiente al CTE (DB HS-4). Suministro de agua. 

El suministro de agua a la industria se realizará a partir de la red general de abastecimiento 

del municipio de Valdepeñas, mediante una acometida enterrada, conectando con el 

contador de agua de la empresa suministradora. Lo que nos asegura que el agua es potable 

y que posee las características adecuadas para su uso en la industria alimentaria. 

La conducción de agua desde la acometida se realizará con tubería de polietileno de Ø 40 

mm. La tubería irá enterrada en zanja a 50 cm de profundidad con lecho de arena, situada 

a una distancia prudente tanto de la red de saneamiento como de las líneas de electricidad 

que garantice siempre un abastecimiento seguro, limpio y potable a la instalación. 

El diseño y cálculo de la red de fontanería de hará de acuerdo con las normas tecnológicas 

de la edificación, que son una completa colección de recomendaciones técnicas 

clasificadas para dar solución a los casos más comunes en arquitectura. Concretamente 

usaremos las siguientes normas: 

• NTE-IFF – Instalación de Fontanería Agua Fría 

 • NTE-IFC - Instalación de Fontanería Agua Caliente 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitaria
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1.2 Datos suministro 

 

Las presiones de funcionamiento sirven para garantizar la distribución de agua incluso en 

el punto más desfavorable de la industria, es decir, aquel punto más alto y alejado.  

Con 50 kPa se considera suficiente presión, aunque la normativa española establece un 

mínimo de 100 kPa para grifos comunes y 150 kPa para calentadores. Y un máximo de 

500 kPa para evitar excesiva presión, goteos en tuberías, cisternas que no cierran, etc... 

La empresa suministradora, fija una presión de suministro de 25 mca, que es equivalente 

a 245 kPa 2,5 atm y un caudal de 8,5 l/s 

El material empleado tanto para la instalación de agua fría como para la de agua caliente 

será de tubería multi capa PEX-AL-PEX. (polietileno reticulado, lamina de aluminio, y 

polietileno reticulado.)  

A tubo parcialmente lleno, la velocidad mínima permisible es de 60 cm/s. En cambio, 

cuando es a flujo lleno, la velocidad mínima permitida es superior, siendo admisible 

valores a partir de 90 cm/s. La velocidad máxima permisible por el contrario puede 

alcanzar valores mayores dependiendo de la instalación y del material de la tubería, con 

valores entre 3 -5 m/s. El dimensionado se estudia buscando las tuberías más válidas, con 

menor coeficiente de perdida de carga y a ser posible las más económicas. 

 

Desde el contador hasta el interior de la industria será de tubería de polietileno PE 100, 

diámetro Ø =40 mm y PN (presión nominal) 16. 

 

1.3 Necesidades de agua fría. 

 

Las necesidades de agua fría variarán de una zona a otra de la industria en función de los 

puntos de consumo y de la demanda. Siendo, las operaciones de limpieza, de las salas 

“sucias” las que demandan más cantidad de agua. 

A continuación, se detallan las necesidades de agua fría en función de cada zona de la 

industria: 

 • Sala de recepción de materia prima: 0,6 l/s. 

• Sala de almacenamiento de materias primas “sucias”: 0,6 l/s. 

 • Sala desollado: 0,4 l/s. 

• Sala de almacenamiento de materias primas “limpias”: 0,6 l/s. 

 • Sala de despiece: 0,3 l/s  

 • Sala de cocinado y preparado: 0,25 l/s 
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.• Almacén materias primas de : 0,1l/s 

 • Riego y zona exterior: 1,0 l/s 

 • Otras salas: 0,6 l/s 

 • Laboratorio: 0,15 l/s. 

 • Aseos y vestuarios: 0,8 l/s. 

 • Caldera: 1.6 l/s. 

 • TOTAL……….7,01 l/s 

 

1.4 Necesidades de agua caliente. 

 

Las necesidades de agua caliente también variarán de una zona a otra de la industria en 

función de la zona de la industria. Siendo una vez más las salas de las zonas de 

transformación y los aseos y vestuarios las de mayor demanda de agua caliente. Siguiendo 

la NTE-IFC, para calentar el agua se emplearán dos calderas de gas. La instalación del 

polígono dispone de una toma en la entrada de gas en la parcela, tal como nos facilita la 

empresa suministradora. 

A continuación, se detallan las necesidades de agua caliente en función de cada zona de 

la industria: 

 

• Aseos y vestuarios: 0,3 l/s. 

 • Salas transformación: 1,0 l/s 

.• Laboratorio: 0,1 l/s 

• TOTAL………..1,4 l/s 

 

1.5 Cálculo de la caldera 

 

Para conseguir el agua caliente necesaria para la industria, la industria cuenta con un 

sistema de caldera de gas que funciona a combustión. De manera que a su paso por el 

quemador se genera el calor que calienta la tubería y el agua que fluye en su interior. El 

agua caliente finalmente circula a un pequeño depósito y a los puntos de demanda. 

Tomando un coeficiente de simultaneidad de 0,5 debido a que es poco probable que se 

den todas las necesidades de agua caliente a la vez, el consumo de agua caliente se estima 
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en 0,7 l/s. Que, dividido en dos calderas para las salas de transformación y aseos, 

vestuarios y laboratorios, tendríamos una demanda de 0,35 l/s y 0,40 l/s. 

➢ 0,35 l/s = 0,35 kg/s y 0,40 l/s = 0,40 kg/s 

Y Estableciendo 70ºC como temperatura objetivo y 10ºC como temperatura media de 

recepción del agua, pasamos a la siguiente expresión. 

Q = m x At x Cesp  

 Q= 0,35 x (85-10) x 1 = 26,25 kW  

Q= 0,40 x (85-10) x 1 = 30 kW  

 

Tras realizar los cálculos para calentar las necesidades de agua se necesitan dos calderas 

de un mínimo de 26,25 y 30 kW de potencia respectivamente. Por lo que se elegirán dos 

calderas de potencia 30 kW. 

 

2. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

 

2.1 Introducción  

 

La red de saneamiento tiene como finalidad la evacuación de las aguas pluviales y 

residuales generadas en la industria. En el presente anejo se realizará el diseño y cálculo 

de la red de saneamiento que permita la evacuación de las aguas residuales, tanto las 

procedentes de consumo de las salas de procesado y de aseos y vestuarios, como las de 

origen pluvial. 

Para ello, se calculará primero la red superior de evacuación de aguas pluviales de la 

cubierta del edificio. Y posteriormente, se diseñarán dos redes inferiores de evacuación, 

una para la evacuación conjunta de las instalaciones sanitarias y las aguas procedentes de 

la limpieza de la industria y otra para la evacuación de las aguas pluviales, que finalmente 

acabarán evacuando conjuntamente ya que en polígono no cuenta con redes separativas. 

Y cuenta con una red conjunta de saneamiento y de alcantarillado.  

Según el documento básico DB HS-5 del código técnico de la edificación (CTE), debe 

aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, debe 

dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro.  

 La acometida a la red de alcantarillado se hará atendiendo a las Ordenanzas Municipales 

de urbanismo correspondientes del municipio de Valdepeñas. 
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Estas tienen por objeto las regulaciones de todos los aspectos morfológicos, incluidos los 

estéticos y cuantas otras condiciones, no definitorias directamente de la edificabilidad y 

destino del suelo sean exigibles para la autorización de los actos de construcción, 

edificación y utilización de los inmuebles. 

 

2.2 Red de saneamiento de aguas pluviales 

 

Esta red recogerá el agua de lluvia que cae sobre la cubierta de la nave, mediante 

canalones, los cuales van a conducir el agua pluvial hasta las bajantes, que la llevarán 

verticalmente hasta las arquetas de pie de bajante y seguir por las tuberías, para juntarse 

posteriormente con el agua procedente del resto de bajantes hasta el colector principal. 

 Los materiales empleados tanto en los canalones, bajantes y tuberías es PVC. Las 

arquetas serán de fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, recibido con mortero de 

cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, con tapa de hormigón armado.  

 

2.2.1 Cálculo, diseño y dimensionado 

 

La nave tiene una forma rectangular por lo que se aprovechará dicha forma para instalar 

dos bajantes a cada lado de la nave, de forma que sea lo más eficaz y estético posible. Se 

deberán tener en cuenta aspectos de la norma como que no se supere la distancia máxima 

que es de 40 m. 

La cubierta de la industria tiene una superficie proyectada en planta de 2574,68 m2 (67,4 

m x 38,2 m) a dos aguas y con una pendiente del 5%. 

Se colocarán un total de 4 bajantes con el fin de poner una instalación simétrica, 1 a cada 

vertiente del edificio. Dividiendo la cubierta en 4 sectores simétricos de 643,67 m2 de 

superficie. 

2.2.2 Dimensionamiento de los canalones 

 

Para obtener el diámetro de una red de evacuación de aguas pluviales, se debe tener en 

cuenta la superficie de cubierta que se va a evacuar la superficie de estudio y la zona 

pluviométrica en donde se ubique la industria. Siempre que se hable de cubierta se tendrá 

en cuenta que ésta es la proyección horizontal de la superficie real de la cubierta que 

vierte en nuestra tubería. 
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El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 

semicircular para una intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h se obtiene de una 

tabla obtenida del CTE, previa aplicación de un factor de corrección a la superficie 

servida. 

Con una cubierta totalmente rectangular y simétrica, el diseño más adecuado y sencillo 

es recoger las aguas pluviales en cada una de las esquinas de la industria es con un total 

de 4 canalones, que a su vez conduzcan el agua por 4 bajantes diferentes. 

Figura 1:Aguas pluviales cubierta. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

2.2.3 Diámetro y pendiente de los canalones 

 

Para ello, primero debemos de calcular el factor de corrección para posteriormente 

calcular el diámetro y la pendiente de los canalones.  

 Primero se localiza la zona a la que pertenece el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real), 

en el mapa de isoyetas y zonas pluviométricas del CTE. 
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Tabla 1: Factores de corrección 

 

Fuente: Documento Básico de DB HS-5 del Código Técnico de la Edificación. 

 

El municipio de Valdepeñas se encuentra en la zona A del mapa del CTE y en la isoyeta 

20, por lo que en la tabla anterior le corresponde una intensidad pluviométrica “i” de 65 

mm/h. 

 

El factor de corrección se obtiene sustituyendo el valor de “i” en la siguiente expresión: 

 𝑓 = i /100 

𝑓 = 65/ 100 = 0,65 
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Por lo que la superficie en proyección horizontal de la cubierta aplicándole el factor de 

corrección de 0,65, convierte los 643,67 m2 que recoge cada canalón en 418,39 m2. De 

forma que, siguiendo la normativa anterior, y eligiendo un diámetro de 200 mm para el 

tubo del canalón, aplicando un 4% de pendiente es suficiente para recoger las aguas 

pluviales de la cubierta. 

Tabla 2:Diámetro canalones en función de superficie y pendiente. 

 
 

Fuente: Tabla 4.7 Documento Básico de DB HS-5 del Código Técnico de la Edificación. 

Como la pendiente es del 4,0 % y la superficie corregida de 418,39 m2 se encuentra entre 

255 y 520 se cogerá el diámetro nominal del mayor de los dos. Según la tabla anterior el 

diámetro nominal de los canalones será de 200 mm. 

 

2.2.4 Dimensionamiento de las bajantes  

 

Se debe tener en cuenta el factor de corrección calculado en el punto anterior y el área de 

recogida de cada bajante. Para obtener los diámetros se empleará la siguiente tabla 

obtenida del DB HS-5 del CTE, sabiendo que las bajantes no pueden tener un diámetro 

inferior al de los canalones. 

Tabla 3: Máxima superficie de recogida para cada bajante. 

 

Fuente: Tabla 4.8 Documento Básico de DB HS-5 del Código Técnico de la Edificación. 
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Debido a que el diámetro de las conducciones no debe disminuir a medida que avanza el 

sentido de la corriente se mantendrá un diámetro nominal de 200 mm. A pesar de que la 

norma según los datos de la tabla establece un diámetro mínimo de 110mm 

 

2.2.5 Dimensionamiento de los colectores 

 

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. El 

diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9 obtenida del DB 

HS-5 del CTE, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. Su diámetro 

deberá ser siempre superior o igual al de la bajante anterior correspondiente. 

Figura 2: Representación de bajantes, colectores y arquetas de la industria. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El colector 1 y el colector 3, recogen el agua de un único sector de la cubierta, el colector 

2 recoge el agua de 1 sector de la cubierta y recibe el agua directamente de la bajante de 

otro sector, y el colector 3, recoge el agua de una bajante, pero recibe le agua directamente 

del resto de colectores tal como se muestra en la figura. - 
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Figura 3: Superficie máxima admisible para distintas pendientes y diámetros de 

colector horizontal de recogida de agua pluviales. 

 
Fuente: Tabla 4.9 Documento Básico de DB HS-5 del Código Técnico de la Edificación. 

 

Siguiendo la tabla 4.9 de la normativa, y con una pendiente del 4%: Al colector 1 que 

recibe 418,39 m2 le corresponde un diámetro mínimo de 100 mm. Al colector 2, que 

recibe el agua equivalente a 362,518 x 2 = 725,036 m2 le corresponde un diámetro mínimo 

de 160 mm. Y por último al colector 3, que recibe el agua equivalente a 36,518 m2 x 4 = 

1450,072 m2 le corresponde un diámetro mínimo de 200 mm. 

Cuadro resumen: 

 Superficie recogida ∅𝐌ínimo ∅𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 

Colectores 1y 3 418,39 m2 125 mm 200 mm 

Colector 2 836,77 m2 160 mm 250 mm 

Colector 4 1673,54 m2 250 mm 315 mm 

 

2.2.6 Dimensionamientos de las arquetas 

Existen diferentes tipos de arquetas en la red de colectores enterrados: A pie de bajante, 

de paso, arquetas sifónicas, arqueta general… etc. En la siguiente tabla, obtenida del CTE, 

se obtienen las dimensione mínimas necesarias (Longitud “L” y anchura “A”) de una 

arqueta en función del diámetro del colector de salida de esta. 

Tabla 4: Dimensiones arqueta en función del diámetro del colector de salida de aguas pluviales. 

 

 

Fuente: Tabla 4.13 Documento Básico de DB HS-5 del Código Técnico de la Edificación. 

Dado que los colectores tienen un diámetro de 200, 250 y 315 mm se colocarán arquetas 

de 60x60, 60x70 y 70x70. La profundidad para las distintas arquetas se calcula teniendo 

en cuenta la pendiente y el diámetro de las tuberías. 
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Figura 4: Representación arquetas y bajantes. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La primera arqueta siempre le corresponde una profundidad de al menos, 50 cm. Las 

siguientes arquetas en función de la distancia a la que se encuentren entre sí, se calcula la 

profundidad mínima para poder garantizar dicha pendiente. 

 La arqueta 2 al estar a 67,4 m de la arqueta 1 y al querer darle una pendiente del 2%, 

debe tener una profundidad de al menos 50 cm de profundidad de la arqueta 1, más 1,35 

m para cumplir la pendiente, que hacen una profundidad total de la arqueta 2 de 1,85 m.  

La arqueta 3, debe de tener al menos 1,85m que corresponden a la profundidad de la 

arqueta 2, más 0,764 m para darle una pendiente del 2% a lo largo de los 38,2 metros que 

separan, que hacen una profundidad total de 2,614 m, es decir 2,62 m. 

 

 

 

 

2.3 Red de saneamiento de aguas residuales. 
 

A continuación, se diseña y dimensiona la red que permitirá recoger las aguas residuales 

para verterlas a la red municipal. La red se encuentra enterrada bajo la solera y se 

ejecutarán según el plano correspondiente a la red de saneamiento. Los tubos serán de 

PVC (policloruro de vinilo) de diámetro 200, 250 y 315mm. 

En el cálculo utilizaremos el concepto de "Unidades de Descarga". La Unidad de 

Descarga (UD), equivale a un caudal que corresponde a la evacuación de 28 litros de agua 

en un minuto de tiempo, o lo que es lo mismo, 0,47 l/s.  

 

 



Planta de elaboración de productos cárnicos de caza con una capacidad de 
260 t /año ubicada en el Término Municipal de Valdepeñas. 

 
 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                     Anejo 6. Cálculo de las instalaciones. 

 
 

16 
 

2.3.1 Componentes. 

 

 En la red encontramos los siguientes componentes: 

 - Cierres hidráulicos individuales: que serán sifones que se colocarán en cada uno 

de los aparatos. 

 - Derivación individual: conectan el sifón con el ramal colector. 

 - Ramal colector: conecta varias derivaciones individuales y las dirige hasta la 

arqueta de paso.  

- Arqueta de paso para aguas residuales. 

 - Colector principal: conduce las aguas residuales hasta la red de saneamiento 

municipal.  

Los elementos que constituyen la red de saneamiento y alcantarillado cumplirán 

con las especificaciones recogidas en la NTE-ISS y la NTE-ISA. 

El procedimiento de verificación seguirá las siguientes condiciones: 

- Diseño y dimensionado 

- Ejecución 

- Productos de construcción 

- Uso y mantenimiento 

Entre las exigencias más importantes y que a cumplir cualquier edificio, previas al diseño, 

destacan: 

- La instalación debe de disponer de cierres hidráulicos que impidan el paso del aire 

contenido en ella y sin afectar al flujo de residuos.  

- El trazado de las tuberías debe de ser el más sencillo, buscando unas distancias, 

giros y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos, y deben de ser 

autolimpiables. 

- Los diámetros de las tuberías deben de ser los apropiados para transportar los 

caudales previsibles en condiciones seguras. No conviene sobredimensionar por 

exceso. 

- Las tuberías deben de diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 

mantenimiento y reparación. Si no fuera posible, deben de contar con arquetas o 

registros. 

- Se dispondrán de sistemas de ventilación adecuados que permitan el 

funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de diferentes gases que 

se produzcan. 
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- La instalación de saneamiento no debe de utilizarse para la evacuación de otro tipo 

de desechos que no sean aguas residuales o pluviales. 

 

2.3.2 Derivaciones individuales 

 

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y 

las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del 

uso. 

Tabla 5: UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. 

 

 

Fuente: Tabla 4.1 Documento Básico de DB HS-5 del Código Técnico de la Edificación. 

En la siguiente tabla, se expone resumidamente las UDs para ca da elemento sanitario: 

Tabla 6: Resumen UDs estimados 

Tipo de aparato 

sanitario 

Número UD unitarios UD TOTAL 

Lavabo 14 1 14 

Ducha 4 2 8 

Inodoro 4 4 16 

Fregadero 2 3 6 

Cuarto de baño 4 7 28 

Lavaherramientas 1 3 3 

Lavabotas 4 3 12 

Total   87 
 

Fuente: Autor del proyecto. 
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2.3.3 Botes sifónicos o sifones individuales 

 

Según el DB HS-5 del CTE, se debe cumplir:  

- Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe 

conectada. 

 - Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura 

suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor 

altura. 

2.3.4 Colectores horizontales de agua residuales. 

 

En este apartado se dimensionarán los colectores horizontales solo de aguas residuales 

para un sistema separativo, que es aquel en el que las derivaciones, bajantes y colectores 

son independientes para aguas residuales y pluviales como es el caso de esta industria. 

 Todos tendrán una pendiente del 1%. 

 Estos colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta 

un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

 El diámetro de los colectores horizontales se obtiene de la siguiente tabla, obtenida del 

CTE, en función del máximo número de UD y de la pendiente. 

Tabla 7: Diámetro en función de las UDs. 

 

Fuente: Tabla 4.5 Documento Básico de DB HS-5 del Código Técnico de la Edificación. 

Aplicando una pendiente del ramal colector hasta el colector del 2% se obtienen los 

siguientes resultados: 
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EJEMPLO CÁLCULO RED 1 DE COLECTORES 

Tabla 8: Colectores industria. 

Colectores UD Pendiente 

(%) 

∅ Mínimo ∅ 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 

C1 = Colector cocina 12 1% 50 mm. 50 mm. 

C2 = Colector laboratorio 7 1% 50 mm. 50 mm. 

C3 = Colector vestuarios 33 1% 100 mm. 125 mm. 

C4 = Colector salas sucias 3 1% 50 mm. 50 mm. 

C5 = Colector baños 14 1% 100 mm. 125 mm. 

C2-3 =C2 + C3 28 1% 90 mm. 125 mm. 

C2-31 = C23 + C1 37 1% 90 mm. 125mm. 

C5-231= C5 + C231 51 1% 100 mm. 125 mm. 

C4-5231= C4 + C5231 54 1% 100 mm. 125 mm. 
Fuente: Elaboración propia. 

El diámetro mínimo recomendado para una red de colectores enterrados es de 125 mm y 

sobre todo si a él le llegan ramales de inodoros, como es el caso, por lo que tomaremos 

ese valor. Al resto de colectores se les aplica el valor aportado en el cálculo. 

2.3.5 Dimensionamiento de las arquetas 

 

Existen diferentes tipos de arquetas en la red de colectores enterrados, tal y como se ha 

comentado anteriormente. De forma que: 

En la siguiente tabla, extraída del CTE, se obtienen las dimensiones mínimas necesarias 

(longitud “L” y anchura “A”) de una arqueta en función del diámetro del colector de 

salida de ésta. 

Tabla 9: Arquetas en función de los colectores de aguas residuales. 

 

 

Fuente: Tabla 4.13 Documento Básico de DB HS-5 del Código Técnico de la Edificación. 

A efectos prácticos y con el fin de homogeneizar la obra se colocarán arquetas de 50 x 50 

en toda la red de saneamiento de aguas residuales. 
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3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

3.1 Introducción 

 

El objeto del capítulo correspondiente a instalación eléctrica es describir el tipo de 

instalación eléctrica de la Industria que se proyecta, a fin de verificar el cumplimiento de 

las necesidades de la industria.  

 En este anejo se resumirá como es la instalación eléctrica que encontramos, con la 

elección de los materiales más adecuados, y con cálculos que justifiquen su empleo en la 

industria. 

Asimismo, servirá como justificación ante los Organismos Oficiales del cumplimiento de 

los requerimientos técnicos y condiciones de seguridad que garanticen el buen 

funcionamiento de dicha instalación. Dichas normas y requerimientos técnicos se 

encuentran detallados en el anejo 3, en al apartado de instalación eléctrica. 

La energía suministrada será alterna trifásica, de baja tensión con una tensión nominal 

400/230 V, y con una frecuencia de 50 Hz. 

Potencia contratada 50 KW 

 Las diversas diferencias y clasificaciones que se dan a cada una de las salas vienen 

determinadas por sus características específicas, diferenciando varios tipos: 

  Sala de transformación (tanto salas sucias como limpias) 

  Aseos y vestuarios 

  Oficinas y salas de trabajo 

 Pasillos, zonas de paso y otras salas. 

En las diferentes salas destinadas a la elaboración y transformación de las canales, 

encontramos un grupo de salas englobadas dentro de “salas sucias” que son aquellas 

destinadas al almacén, desollado y despiezado de las canales que por su mayor intensidad 

en la limpieza las clasificaremos como salas húmedas, en las que protegeremos los 

elementos con un grado de estanqueidad adecuado (grado IP igual o superior a 65). Las 

canalizaciones serán mediante bandejas de PVC instaladas en montaje superficial sobre 

las paredes, o colgadas del techo.  

La zona dedicada a oficinas y salas de trabajo, lo consideraremos como un local normal 

(asimilables a viviendas y su instalación será principalmente montaje en superficie). En 

este tipo de locales la canalización estará constituida por tubos de polietileno reticulado 

o de polietileno flexible. En el interior de los tubos se colocarán conductores que serán 

de cobre aislados para una tensión nominal mínima de 750 V. 
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 Por último, las instalaciones de exterior se clasificarán como locales mojados, dadas sus 

características de situación a la intemperie. 

 

3.2 Descripción de los diferentes elementos de la instalación 
 

3.2.1 Línea alimentación al cuadro general 

 

El suministro normal de la industria se efectuará a partir de un cuadro de protección y 

medida situado en línea de fachada. 

Mediante una derivación individual enterrado, se encuentra enlazado con el Cuadro 

General de Mando y Protección.  

Debido a que la acometida se conecta en Baja Tensión, la medida de energía por parte de 

la compañía suministradora se efectuará en el cuadro de medida y proyección indicado 

mediante equipo normalizado por la compañía suministradora situado en la fachada de la 

parcela. 

 

3.2.2 Cuadro general de baja tensión 

 

En el cuadro general está dotado de un interruptor automático magnetotérmico y de un 

interruptor diferencial, ambos para proteger la instalación y al usuario respectivamente. 

Los interruptores tendrán protección magnetotérmica y serán automáticos, con elementos 

de regulación por relés térmicos.  

El cableado interior estará formado por cables libres de halógenos, no propagador de 

llama y de reducida emisión de cases corrosivos y tóxicos. 

 

3.2.3 Líneas a cuadros secundarios 

 

Las acometidas que unen a los cuadros secundarios constituyen las diferentes 

alimentaciones, para los diversos servicios de alumbrado y fuerza motriz, que comienzan 

desde el cuadro general de distribución hasta los cuadros de distribución secundarios que 

se encuentran colocados: 

-  Zona de oficinas (IP-55) 

- Pasillo central (IP-55) 

- Pasillo lateral (IP-55) 
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Estas alimentaciones estarán realizadas con líneas trifásicas, con neutro 3x400/230V -50 

Hz y se encontrarán formadas por conductores de cobre y aislamiento de XLPE reticulado 

con cubierta de PVC, con sección acorde a la potencia a transportar y a la máxima caída 

de tensión admisible. 

 Todas las líneas irán canalizadas mediante bandejas de PVC hasta los cuadros 

correspondientes, y sus diámetros serán acordes a los diámetros de los cables, y al número 

de ellos. 

 Se dispondrá de un conductor de tierra a cada una de las líneas de sección. 

3.2.4 Cuadros secundarios 

 

Desde los cuadros secundarios se realizará la alimentación, de los servicios de alumbrado 

y fuerza de usos varios. 

Todos los cuadros irán equipados con interruptores diferenciales, interruptores 

automáticos magnetotérmicos, además tendrá un conector de tierra que se unirá a la red 

general de tierra del edificio. 

 

 

 

3.3 Instalación de alumbrado de emergencia 

 

En caso de fallo del alumbrado general, el alumbrado de emergencia deberá facilitar la 

evacuación de los empleados hacia el exterior de las instalaciones tal y como establecen 

los planes de evacuación. Este alumbrado se alimentará con fuentes propias de energía 

con los que ya cuenta la nave y que tendrán la capacidad de mantener el funcionamiento 

de todos los equipos y cámaras durante varias horas en caso de avería, accidente o 

emergencia. Evitarán su dependencia con la línea general y garantizará su funcionamiento 

al ser totalmente independiente y autónomo. 

3.3.1 Características generales de instalación 

 

- Canalizaciones 

 Las canalizaciones serán fijas de montaje superficial. Los conductores serán de cobre, 

con aislamiento de XLPE libre de halógenos tipo H07V-K 

-  Máquinas 
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 Los motores, se instalarán de manera que no se encuentren a una distancia mínima de un 

metro de materiales combustibles, y a una distancia lo suficientemente segura de las zonas 

de movimiento del personal, para que no suponga un riesgo para los mismos. 

-  Luminarias  

Las luminarias de todas las salas estarán constituidas por LEDs, alojados en elementos 

estancos con un grado de protección IP-55 en las salas limpias y de trabajo normal y con 

un grado IP-65 en las ¨salas sucias” y en aquellas que se limpien en profundidad. La 

instalación de las distintas luminarias irá directamente al techo.  

 

 

 

4. CÁLCULO DE ALUMBRADO. 

 

En el sistema iluminación y alumbrado, tiene como fin conseguir un nivel de iluminancia 

adecuado a la actividad dentro de cada sala, facilitando el trabajo en su interior. 

4.1 Alumbrado Interior 

 

Hay que tener en cuenta los siguientes datos: 

- Tipo de actividad 

- Dimensiones de la sala 

- Altura plano de trabajo 

- Nivel de iluminación y uniformidad deseada 

- Reflectancia 

- Distribución luminarias 

El primer cálculo que vamos a realizar es el rendimiento del local ƞR, que se calcula 

como: 

K = 
a ∗ b

h∗ (a+b)
 

Donde: 

 K: índice del local  

 a: anchura de la sala (en metros) 

 b: longitud de la sala (en metros)  

 h: Altura de la sala (en metros) 
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Y el flujo luminoso necesario para la instalación se calcula a través de la siguiente 

fórmula: 

ØT = 
Em ∗ S

ηR ∗ ηL ∗fm
 

Donde: 

ØT = Flujo Total (lúmenes) 

Em = Nivel de iluminación  

S = Superficie de la sala  

ƞR = Rendimiento sala 

ηL = Rendimiento luminaria 

fm = Factor de rendimiento 

El número de lámparas se determina como: 

N = ØT / ØL 

Donde: 

N = número de lámparas 

ØT = Flujo Total (lúmenes) 

ØL = Flujo de cama lámpara (lúmenes) 

Tanto la altura a las que las coloquemos como las distancia entre ellas, serán los datos 

que hagan que la uniformidad varíe.  

La altura a la que vayan colocadas las luminarias dependerá del tipo que elijamos, pueden 

ir suspendidas a una altura fija, o en caso de los fluorescentes pegados al techo. En 

Nuestro caso, la altura a la que se encuentran las luminarias en todas las salas de trabajo 

de la industria es de 4 m, y por otro lado el número y la distancia entre ellas, vendrá dada 

por la distribución elegida. 

- Necesidades de iluminación. 
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Tabla 10:Necesidades de iluminación. 

Sala Superficie Em (lux) Luminaria adecuada 

1. Descarga materia prima 60,00 m2 150 LED 

2. Almacén mmpp sucias 135,12 m2 150 LED 

3. Desollado  76, 68 m2 400 LED 

4. almacén mmpp limpias 219,54 m2 200 LED 

5. Destazado y despiece 153,16 m2 500 LED 

6. Perfilado y limpieza 113,28 m2 500 LED 

7. Cocina 151, 68 m2 400 LED 

8. Envasado 151,68 m2 200 LED 

9. Etiquetado y encajado 141,15 m2 200 LED 

10. Almacén de producto  155,66 m2 150 LED 

11. Sala expedición 180,86 m2 150 LED 

12. Laboratorio 47,4 m2 300 LED 

13. Oficinas 195,5 m2 500 LED 

14. Sala desperdicios 107,10 m2 150 LED 

15. almacén subp. y prod. II 130,92 m2 200 LED 

16. Aseos y vestuarios 64,4 m2 150 LED 

17. Baños oficinas 34,7 m2 150 LED 

18. Recepción y Hall entrada 66, 7 m2 300 LED 

19. Sala calderas y inst. frio 90,94 m2 150 LED 

20. Pasillo y zonas de paso 182,9 m2 100 LED 

Fuente: Elaboración propia. 

Los niveles de iluminación se han determinado según los requerimientos de cada sala y 

según el tipo de actividad que se desarrolle en función de la importancia y necesidad de 

iluminación. Por otro lado, se ha optado por el uso de luces led por dos motivos 

1) Elección más eficiente. 

2) La instalación ya cuenta con gran número de luminarias LED. 

 

Las lámparas LED son lámparas muy eficientes, ofrecen una gama amplia de modelos, 

tamaños y formas para darle mucha más flexibilidad a la hora de iluminar el espacio. El 

bajo consumo de la luminaria permite un importante ahorro energético. La eficiencia de 

la luminaria está basada en su amplia vida útil frente a la tradicional y su bajo consumo 

energético. Además, producen poca emisión de calor, que resulta fundamental a la hora 

de iluminar las diferentes cámaras frigoríficas y garantiza una luz nítida y brillante con 

un encendido inmediato. 
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Ejemplo de cálculo: 

• Sala descarga de Materia prima 

 

Superficie = 60 m2 

Ancho = 5 m. 

Alto = 12 m. 

Altura luminaria: 3,75 m. 

Altura plano de trabajo 1,0 m. 

Tipo de luminaria: Lámpara LED 162 W 

Flujo luminoso de la lámpara (ɸL): 18.049 lm 

Factor de mantenimiento (fm): 0,80 para limpio      (0,60 para sucio) 

 

 

- Factor reflexión techo = 0,5 

- Factor reflexión paredes = 0,5           Factor utilización = 0,43(1) 

- Factor reflexión suelo = 0,3  

 

*(1)  Extraído de la tabla de factor de utilización en función de la reflexión en techo, 

paredes y del parámetro K. 

 

 Rendimiento del local: 

h = 3,75 -1 = 2,75 

K = 
a ∗ b

h∗ (a+b)
= 1,2834 

Flujo total (en lúmenes): 

 

ØT = 
Em ∗ S

ηR ∗ ηL ∗fm
= 

150∗168,62

0,81∗0,80∗0,80
 = 98034,88 lúmenes. 

Número de lámparas: 

 N = T/ L = 98034,88/ 18.049 = 5,43 luminarias 

Como las luminarias obtenidas son 5,43 las instaladas serán 6 redondeando por arriba. 
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Nancho = 1,58 → 2 filas a lo ancho. 

Nlargo= 3,79 → 3 filas a lo largo 

Finalmente, disposición 3x2, que suman el total de 6 luminarias. 

Tras este ejemplo, se muestran en la tabla 11 los resultados obtenidos para cada sala. 

 

Tabla 11: Valores de luminaria por sala. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tras los resultados de la tabla 11, en la tabla 12 se calculan el número de lámparas 

necesarias en función del flujo total establecido. 

 

 

 

 

SALA Superficie Em (lux) ØL(flujo 1 lamp) η fm 

1.Descarga materia prima 60,00 m2 150 18049 0,43 0,8 

2.Almacén mmpp sucias 135,12 m2 150 18049 0,38 0,8 

3.Desollado  76, 68 m2 400 18049 0,43 0,8 

4.Almacen mmpp limpias 219,54  m2 200 18049 0,38 0,8 

5.Desatazado y despiece 153,16 m2 500 8542 0,44 0,8 

6.Perfilado y limpieza 113,28 m2 500 18049 0,44 0,8 

7.Cocina 151, 68 m2 400 18049 0,44 0,8 

8.Envasado 151,68 m2 200 18049 0,44 0,8 

9.Etiquetado y encajado 141,15 m2 200 18049 0,44 0,8 

10.Almacén de producto  155,66 m2 150 18049 0,38 0,8 

11.Sala expedición 180,86 m2 150 18049 0,43 0,8 

12.Laboratorio 47,4 m2 300 3377 0,36 0,8 

13.Oficinas 195,5 m2 500 18049 0,36 0,8 

14.Sala desperdicios 107,10 m2 150 18049 0,43 0,8 

15.Almacen subp. y prod. II 130,92 m2 200 18049 0,38 0,8 

16.Aseos y vestuarios 64,4 m2 150 3377 0,36 0,8 

17.Baños oficinas 34,7 m2 150 3377 0,36 0,8 

18.Recepción y Hall entrada 66, 7 m2 300 3377 0,6 0,8 

19.Sala calderas y inst. frio 90,94 m2 150 3377 0,43 0,8 

20.Pasillo y zonas de paso 182,9 m2 100 3377 0,35 0,8 
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Tabla 12: Potencia luminarias por salas 

Fuente: Elaboración propia. 

Un total de 205 luminarias son necesarias para el alumbrado interior de la instalación con 

las características elegidas. 

- 105 del modelo Led de 162 W 

- 15 del modelo Led 100 W 

- 82 del (MarcadorDePosición1) modelo Led de 36W 

 

  

SALA K ØT Nobtenido Ninstalado Nancho Nlargo Potencia 

(W) 
1.Descarga materia 

prima 
1,283

4 

98034,88 5,43 6 2 3 162 

2.Almacén mmpp 1 2,298 139828,9 7,74 8 3 3 162 

3.Desollado 1,251 118883,7 6,58 7 4 2 162 

4.Almacen mmpp 2 3,246 14738,4 8,16 9 4 3 162 

5.Desatazado/despiece 2,085 108579,5 12,711 13 3 5 64 

6.Perfilado y limpieza 1,825 160909,1 8,915 9 3 3 162 

7.Cocina 2,059 172363,6 9,549 10 4 3 162 

8.Envasado 2,059 80198,86 4,443 5 3 2 162 

9.Etiquetado y encaj. 2,075 86181,82 4,774 5 2 3 162 

10.Almacén de prod. 2,765 76805,92 4,255 5 2 3 162 

11.Sala expedición 2,416 78863,37 4,369 5 2 3 162 

12.Laboratorio 1,586 49375 14,631 15 5 3 36 

13.Oficinas 2,855 271527,8 15,044 16 4 4 162 

14.Sala desperdicios 1,906 66767,44 3,699 4 3 2 162 

15.Almacen subp.  2,485 87390,79 4,842 5 3 2 162 

16.Aseos y vestuarios 1,837 44722,22 13,243 14 4 4 36 

17.Baños oficinas 1,261 24097,22 7,135 8 4 2 36 

18.Recepción y Hall  0,679 41687,5 12,344 13 4 4 36 

19.Sala calderas y frio 1,232 36337,21 10,760 11 4 3 36 

20.Pasillo y zonas paso 2,279 48785,71 14,446 15 15 1 36 
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En la siguiente hoja de Excel, la figura se exponen los diferentes cálculos y el orden que se ha seguido para su cálculo y dimensionado. 

 

Figura 5: Hoja Excel Cálculos 

 

Fuente: Elaboración propia
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5. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 

5.1 Introducción 

 

En este apartado se justifica la necesidad de la instalación frigorífica. Teniendo cuatro 

cámaras frigoríficas importantes. El almacén de materias primas limpias, el almacén de 

materias primas sucias, el almacén de producto terminado, y la cámara frigorífica de 

subproductos y productos de despiece. Con una superficie de 135, 12 m2, 219,54 m2, 155,66 

m2 y 130,92 m2  respectivamente. Además, existirán diferentes salas que tendrán que estar 

refrigeradas, aunque a unas temperaturas más suaves y que deberán de tener un sistema de 

climatización adecuado para facilitar el trabajo y las diferentes operaciones a lo largo del 

proceso productivo. Antes de comenzar con los cálculos y el dimensionamiento, es preciso 

aclarar cuales de todas las salas de nuestra industria son las que van a necesitar frío, con una 

estimación de su temperatura y la forma de aplicación de ese frío.  

Tabla 13: Cuadro resumen salas, temperaturas y superficies. 

Sala 
Industria 

Frio 
(Si/No) 

Rango de 
temperatura 

Modo de 
enfriamiento 

Superficie 
(en m2) 

1. Descarga materia prima No - Bomba calor 168,62 m2 

2.Almacén materias primas 
sucias 

Si 0o C – 4oC Cámara 
frigorífica 

135,12  m2 

3.Desollado Si 7o C – 11oC Bomba calor 76, 68 m2 

4.Almacén materias primas 
limpias 

Si 0o C – 4oC Cámara 
frigorífica 

219.54  m2 

5.Destazado y despiece Si 7o C – 11oC Bomba calor 76,44 m2 

6.Perfilado y limpieza Si 7o C – 11oC Bomba calor 113,28 m2 

7.Cocina Si 7o C – 11oC Bomba calor 151, 68 m2 

8.Envasado Si 7o C – 11oC Bomba calor 141,15 m2 

9.Etiquetado y encajado Si 7o C – 11oC Bomba calor 151,68 m2 

10.Almacén de producto Si 0o C – 4oC Cámara 
frigorífica 

155,66 m2 

11.Sala expedición Si 7o C – 11oC Bomba calor 180,86 m2 

12.Laboratorio Si 18 oC - 24 oC Bomba calor 47,4 m2 

13.Oficinas Si 18 oC - 24 oC Bomba calor 195,5 m2 

14.Sala desperdicios  Si 0o C – 5oC Cámara 
frigorífica 

13,44 m2 

15.Almacén subproductos y 
prod. despiece 

Si 0o C – 4oC 
-18ºC - -20ºC 

Cámara 
frigorífica y 

congelación. 

130,92  m2 

16.Aseos y vestuarios No - - 64,4 m2 

17.Baños oficinas No - - 34,7 m2 

18.Recepción y Hall entrada Si 18 oC - 24 oC Bomba calor 66, 7 m2 

19.Sala calderas y inst. frío No - - 62,5 m2 

20. Pasillo y zonas de paso No - - 136,6 m2 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para las carnes de caza la temperatura máxima de refrigeración durante el almacenamiento 

nunca será mayor de 4ºC , y la temperatura de las diferentes piezas de carne nunca deben de 

sobrepasar los 7ºC durante el proceso productivo, estando prohibidas temperaturas por 

encima de los 12ºC para dichas salas 

(Fuente: Reglamento (CE) nº 853/2004 )  
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5.2 Tipos de cámaras frigoríficas y sistemas de climatización. 

Dentro de las salas de la industria que van a necesitar frío, se pueden diferenciar 3 tipos de 

salas diferentes. 

1) Cámaras frigoríficas industriales para almacenamiento. 

2) Salas climatizadas a lo largo del proceso productivo a temperaturas entre 8 y 12ºC. 

3) Salas auxiliares, oficinas y zonas de paso a temperaturas entre 18ºC – 24ªC 

 

5.2.1 Cámaras frigoríficas para almacenamiento 

 

A continuación, se expone la cámara frigorífica elegida para el almacenamiento de canales 

sucias, con los materiales más adecuados, las condiciones térmicas de la sala y las 

características constructivas de la sala. El presupuesto aparecerá reflejado en el Anejo 8, en 

el Apartado 3.1 de Inversión Inicial de Instalaciones y equipos industriales. 

Los cálculos de las salas frigoríficas y de los equipos de climatización se han realizado con 

la ayuda de la calculadora frigorífica de Intarcon. 

La sala de almacén de materias primas sucias tiene la característica de que las canales entran 

a una temperatura normalmente por encima de los 15 ºC, en la actividad de recepción se 

debe tener en cuenta que existirán dos operaciones trabajando y supervisando las 

operaciones que actuaran como cargas térmicas y las renovaciones de aire y el tiempo de 

apertura de puertas, será mayor que en las demás salas frigoríficas. 

La ficha siguiente corresponde a las características técnicas y a los cálculos de dicha sala. 

Cámara frigorífica 

 

Tipo de cámara Cámara industrial 

Espesor de aislamiento: 

Aislamiento del suelo: sí 

Largo (interior): 

Fondo (interior): 

Alto (interior): 

 
 

200 mm 

 
 

17,90 m 

7,50 m 

3,00 m 

Volumen interior: 402.75 m³ 

 
 
 

Aplicación Conservación a temperatura positiva Temperatura de cámara: 2.0 ºC 

 
 

 

Tipo de producto CARNE REFRIGERADA Temperatura de conservación: 
2,0 ºC 

Humedad de conservación:  85 % Punto de congelación: -2.3 ºC 

Contenido en agua:  60 % Calor específico:  2.9 kJ/kg·K 

Calor de respiración: 0.0 kJ/kg Calor específico congelado:  1.6 kJ/kg·K 

 

Carga de producto Densidad de carga: 

Tasa de rotación diaria: 

Temperatura de entrada: 

100 kg/m³ 

33 %/24h 

25,0 ºC 

Carga total: 40275 kg 

Rotación diaria: 13291 kg/24h 

 
 

 

Enfriamiento del Forma del producto: bloque Peso por pieza: 0,10 kg 
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producto Largo del producto: 1000 mm Ancho del producto: 400 mm 

Espesor del producto: 0 mm Densidad: 840 kg/m³ 

Conductividad: 0.4 W/m·K Velocidad del aire: 0.1 m/s 
 

 Temperatura final en el centro del 

producto: 

Temperatura del aire: 

2.0 ºC 

 
ºC 

Tiempo de enfriamiento: 24.00 h 

 

Emplazamiento 
 

en interior de edificio 

  

Altitud: 
 

629 m 

 Temperatura ambiente: 30.5 ºC Humedad relativa ambiente: 33 % 

Aislamiento térmico Pared: Poliestireno expandido [0.035 W/mK] área: 165.1 m² 

 

espesor: 200 mm 

Techo: Poliuretano proyectado [0.030 W/mK] área: 139.4 m² espesor: 200 mm 

Suelo: Poliuretano proyectado [0.030 W/mK] área: 139.4 m² espesor: 200 mm 

Puerta: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 8.0 m² espesor: 150 mm 

 

Ventilación natural Aperturas diarias de puerta: 50,0 /24h 
Renovaciones diarias: 5,0 /24h 

 
 

 

Resistencia de 

puerta 

 

Desescarche 

 
 

Potencia unitaria: 10 W/m Perímetro: 10.0 m 

 
 

Tipo de desescarche: eléctrico 

 

Caudal de aire: 8055 m³/h Potencia eléctrica: 0.997 kW 
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La siguiente cámara frigorífica para dimensionar y presupuestar es la cámara frigorífica 

de almacén de materias primas una vez limpias y desolladas, que se diferencia de la 

anterior en que las canales permanecerán suspendidas con espacio suficiente para que no 

se toquen unas canales con otras, la propia sala contará con mayor elementos y facilidades 

de limpieza y no mantendrá ningún contacto directo con las salas sucias de la industria. 

La temperatura de refrigeración se mantiene idéntica, las rotaciones y las cargas son 

aproximadamente son inferiores al contar con menos tiempo de trabajo de los operarios 

en la sala, siendo el espacio total la única diferencia significante a tener en cuenta para el 

calculo de la potencia eléctrica y frigorífica necesaria. 

Cámara frigorífica 

 
Tipo de cámara Cámara industrial 

Espesor de aislamiento: 

Aislamiento del suelo: sí 

Largo (interior): 

Fondo (interior): 

Alto (interior): 

 
 

200 mm 

 
 

15,80 m 

13,80 m 

3,00 m 

Volumen interior: 654.12 m³ 

 
 
 

Aplicación Conservación a temperatura positiva Temperatura de cámara: 2.0 ºC 

 
 

 

Tipo de producto CARNE REFRIGERADA Temperatura de conservación: 
2,0 ºC 

Humedad de conservación:  85 % Punto de congelación: -2.3 ºC 

Contenido en agua:  60 % Calor específico:  2.9 kJ/kg·K 

Calor de respiración: 0.0 kJ/kg Calor específico congelado:  1.6 kJ/kg·K 

 

Carga de producto Densidad de carga: 

Tasa de rotación diaria: 

Temperatura de entrada: 

100 kg/m³ 

33 %/24h 

25,0 ºC 

Carga total: 65412 kg 

Rotación diaria: 21586 kg/24h 

 
 

 

Enfriamiento del Forma del producto: bloque Peso por pieza: 0,10 kg 

producto Largo del producto: 
1000 mm Ancho del producto: 400 mm 

Espesor del producto: 0 mm Densidad: 840 kg/m³ 

Conductividad: 0.4 W/m·K Velocidad del aire: 0.1 m/s 
 

 Temperatura final en el centro del 

producto: 

Temperatura del aire: 

2.0 ºC 

 
ºC 

Tiempo de enfriamiento: 24.00 h 

 

Emplazamiento 
 

en interior de edificio 

  

Altitud: 
 

629 m 

 Temperatura ambiente: 30.5 ºC Humedad relativa ambiente: 33 % 

Aislamiento térmico Pared: Poliestireno expandido [0.035 W/mK] área: 192.0 m² 

 

espesor: 200 mm 

Techo: Poliuretano proyectado [0.030 W/mK] área: 224.0 m² espesor: 200 mm 

Suelo: Poliuretano proyectado [0.030 W/mK] área: 224.0 m² espesor: 200 mm 
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Puerta: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 8.0 m² espesor: 150 mm 

 

Ventilación natural Aperturas diarias de puerta: 50,0 /24h 
Renovaciones diarias: 5,0 /24h 

 
 

 

Resistencia de 

puerta 

 

Desescarche 

 
 

Potencia unitaria: 10 W/m Perímetro: 10.0 m 

 
 

Tipo de desescarche: eléctrico 

 

Caudal de aire: 13082 m³/h Potencia eléctrica: 1.562 kW 

  

 

Necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisión 

 

 

  

   



  

  

 

 

 

La siguiente cámara frigorífica para dimensionar es la sala de almacenamiento de 

producto terminado, que tiene unas características y un diseño totalmente diferente a las 

cámaras anteriores. En esta sala, el producto final se introduce en sus envases 

correspondientes y clasificado y ordenado según el tipo de producto y según la entrada a 

la sala para seguir un sistema de almacenamiento “FIFO”. Habrá unas estanterías 

habilitadas para cada tipo de producto final y se estiman unas cargas térmicas y 

renovaciones de aire inferiores a las anteriores salas frigoríficas. 

 

Cámara frigorífica 

 
Tipo de cámara Cámara industrial 

Espesor de aislamiento: 

Aislamiento del suelo: sí 

Largo (interior): 

Fondo (interior): 

Alto (interior): 

 
 

200 mm 

 

 
9.50 m 

4,00 m 

3,30 m 

Volumen interior: 125.40 m³ 

 
 
 

Aplicación Conservación a temperatura negativa Temperatura de cámara: -18.0 ºC 

 
 

 

Tipo de producto ternera congelada  Temperatura de conservación: -18.0 ºC 

Humedad de conservación: 90 % Punto de congelación:  -2.0 ºC 

Contenido en agua: 69 % Calor específico:   3.2 kJ/kg·K 

Calor de respiración: 0.0 kJ/kg Calor específico congelado: 1.7 kJ/kg·K 

 
 

 

Carga de producto Densidad de carga: 

Tasa de rotación diaria: 

Temperatura de entrada: 

400 kg/m³ 

33 %/24h 

15,0 ºC 

Carga total: 50160 kg 

Rotación diaria: 16553 kg/24h 

 
 

 

Enfriamiento del Forma del producto: bloque Peso por pieza: 1,00 kg 

producto Largo del producto: 
250 mm Ancho del producto: 100 mm 

Espesor del producto: 46 mm Densidad: 876 kg/m³ 

Conductividad: 1.1 W/m·K Velocidad del aire: 0 ft/s 
 

 Temperatura final en el centro del 

producto: 

Temperatura del aire: 

-18.0 ºC 

 
-18,0 ºC 

Tiempo de enfriamiento: 24.00 h 

 

Emplazamiento 
 

en interior de edificio 

  

Altitud: 
 

629 m 

 Temperatura ambiente: 30.5 ºC Humedad relativa ambiente: 33 % 

Aislamiento térmico Pared: Poliestireno expandido [0.035 W/mK] área: 97.3 m² 

 

espesor: 200 mm 

Techo: Poliuretano  proyectado [0.030 W/mK] área: 40.7 m² espesor: 200 mm 

Suelo: Poliuretano  proyectado [0.030 W/mK] área: 40.7 m² espesor: 200 mm 

Puerta: Poliuretano  inyectado [0.025 W/mK] área: 8.0 m² espesor: 150 mm 

 

Ventilación natural Aperturas diarias de puerta: 50,0 /24h 
Renovaciones diarias: 5,0 /24h 



  

  

 

 

 
 

 

Resistencia de 

puerta 

 

Desescarche 

Potencia unitaria: 10 W/m Perímetro: 10.0 m 

 
 

Tipo de desescarche: eléctrico 

 

Caudal de aire: 2508 m³/h Potencia eléctrica: 0.340 kW 

 

 

 

 Distinguiremos una parte del almacén que, a diferencia de la sala frigorífica, 

estará dedicado a productos congelados, que estarán destinados a exportación. 

Su ficha técnica y sus cálculo de potencia frigorífica y potencia eléctrica es el 

siguiente: 



  

  

 

 

 

Cámara frigorífica   
 

 
 

 

 

Tipo de cámara Cámara industrial 

  

Espesor de aislamiento:  200 mm 

Aislamiento del suelo: sí  

Largo (interior):  9,50 m 

Fondo (interior):  7,81 m 

Alto (interior):  3,30 m 

Volumen interior:  244.84 m³ 

Aplicación 
 

Conservación a temperatura positiva Temperatura de cámara: 0.0 ºC 

Tipo de producto 
 

CARNE REFRIGERADA 

 
Temperatura de conservación: 0.0 ºC 

 Humedad de conservación: 85 % Punto de congelación: -2.3 ºC 

 Contenido en agua: 60 % Calor específico: 2.9 kJ/kg·K 

 Calor de respiración: 0.0 kJ/kg Calor específico congelado: 1.6 kJ/kg·K 

Carga de producto Densidad de carga: 250 kg/m³ Carga total: 61211 kg 

 Tasa de rotación diaria: 8 %/24h Rotación diaria: 4897 kg/24h 

 Temperatura de entrada: 25.0 ºC   

Emplazamiento 
 

en interior de edificio 

 
Altitud: 629 m 

 Temperatura ambiente: 36.5 ºC Humedad relativa ambiente: 33 % 

Aislamiento térmico Pared: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 124.0 m² espesor: 200 mm 

Techo: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 77.7 m² espesor: 200 mm 

Suelo: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 77.7 m² espesor: 200 mm 

Puerta: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 8.0 m² espesor: 150 mm 

Ventilación natural Aperturas diarias de puerta: 40,0 /24h Renovaciones diarias: 2.5 /24h 

Resistencia de 

puerta 

Potencia unitaria: 10 W/m Perímetro: 11.0 m 

Desescarche Tipo de desescarche: 
 

eléctrico 

  

Ventiladores Caudal de aire: 4897 m³/h Potencia eléctrica: 0.630 kW 

Necesidades Periodo de cálculo: 24,0 h 
  

frigoríficas Refrigeración del producto: 350126 kJ 
Transmisión de calor: 106948 kJ 
Renovación de aire: 48589 kJ 
Cargas térmicas: 155222 kJ 
TOTAL: 660885 kJ 
Tiempo de funcionamiento: 18.0 h 

Producto 
Transmisión 

Ventilación 

Cargas 

 
 

 

Potencia frigorífica 

necesaria 

Potencia frigorífica para 

conservación del producto: 
4796 W Potencia frigorífica total: 10199 W 



  

  

 

 

 

 

La última sala para diseñar, presupuestar y a calcular es la sala de almacén de productos 

del despiece y subproductos, donde al igual que en las sala de almacén de producto final 

encontramos la sala dividida en parte refrigerada y parte para congelación. Los productos 

de despiece que serán aprovechados por otras industrias se venderán como carne 

refrigerada, y en cambio, los subproductos que serán enviados a países orientales deben de 

ser congelados. Las características de dicha cámara de refrigeración serán las siguientes 

 

Tipo de cámara Cámara industrial 

  

Espesor de aislamiento:  200 mm 

Aislamiento del suelo: sí  

Largo (interior):  10,65 m 

Fondo (interior):  10,65 m 

Alto (interior):  3,30 m 

Volumen interior:  374.29 m³ 

Aplicación 
 

Conservación a temperatura positiva Temperatura de cámara: 0.0 ºC 

Tipo de producto 
 

CARNE REFRIGERADA 

 
Temperatura de conservación: 0.0 ºC 

 Humedad de conservación: 85 % Punto de congelación: -2.3 ºC 

 Contenido en agua: 60 % Calor específico: 2.9 kJ/kg·K 

 Calor de respiración: 0.0 kJ/kg Calor específico congelado: 1.6 kJ/kg·K 

Carga de producto Densidad de carga: 250 kg/m³ Carga total: 93574 kg 

 Tasa de rotación diaria: 2 %/24h Rotación diaria: 1871 kg/24h 

 Temperatura de entrada: 15,0 ºC   

Emplazamiento 
 

en interior de edificio 

 
Altitud: 629 m 

 Temperatura ambiente: 36.5 ºC Humedad relativa ambiente: 33 % 

Aislamiento térmico Pared: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 151.9 m² espesor: 200 mm 

Techo: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 117.7 m² espesor: 200 mm 

Suelo: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 117.7 m² espesor: 200 mm 

Puerta: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 8.0 m² espesor: 150 mm 

Ventilación natural Aperturas diarias de puerta: 40,0 /24h Renovaciones diarias: 3,0 /24h 

Resistencia de 

puerta 

Potencia unitaria: 10 W/m Perímetro: 11.0 m 

Desescarche Tipo de desescarche: 
 

eléctrico 

  

Ventiladores Caudal de aire: 7486 m³/h Potencia eléctrica: 0.932 kW 

Necesidades Periodo de cálculo: 24,0 h 
  

frigoríficas Refrigeración del producto: 417151 kJ 
Transmisión de calor: 145264 kJ 
Renovación de aire: 89175 kJ 
Cargas térmicas: 97990 kJ 
TOTAL: 749580 kJ 

Tiempo de funcionamiento:           18.0  h



  

  

 

 

La cámara de congelación tendrá unas dimensiones 5m x 3,45 m siendo unas dimensiones 

suficientes para almacenar los subproductos. La ficha técnica y los cálculos son los 

siguientes. 

 
TIOPO DE CAMARA 

Espesor de aislamiento:  200 mm 

Aislamiento del suelo: sí  

Largo (interior):  3,45 m 

Fondo (interior):  5,00 m 

Alto (interior):  3,30 m 

Volumen interior:  56.92 m³ 

Aplicación 
 

Conservación a temperatura negativa 

 
Temperatura de cámara: -20.0 ºC 

Tipo de producto 
 

CARNE CONGELADA 

 
Temperatura de conservación: -20,0 ºC 

 Humedad de conservación: 93 % Punto de congelación: -2.3 ºC 

 Contenido en agua: 60 % Calor específico: 3.1 kJ/kg·K 

 Calor de respiración: 0.0 kJ/kg Calor específico congelado: 1.8 kJ/kg·K 

Carga de producto Densidad de carga: 250 kg/m³ Carga total: 14231 kg 

 Tasa de rotación diaria: 2 %/24h Rotación diaria: 285 kg/24h 

 Temperatura de entrada: 15,0 ºC   

Emplazamiento 
 

en interior de edificio 

 
Altitud: 629 m 

 Temperatura ambiente: 36.5 ºC Humedad relativa ambiente: 33 % 

Aislamiento térmico Pared: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 61.9 m² espesor: 200 mm 

Techo: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 19.0 m² espesor: 200 mm 

Suelo: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 19.0 m² espesor: 200 mm 

Puerta: Poliuretano inyectado [0.025 W/mK] área: 2.0 m² espesor: 150 mm 

Ventilación natural Aperturas diarias de puerta: 40,0 /24h Renovaciones diarias: 3,0 /24h 

Resistencia de 

puerta 

Potencia unitaria: 10 W/m Perímetro: 9.6 m 

Desescarche Tipo de desescarche: 
 

eléctrico 

  

Ventiladores Caudal de aire: 1139 m³/h Potencia eléctrica: 0.165 kW 

Necesidades Periodo de cálculo: 24,0 h 
  

frigoríficas Refrigeración del producto: 183306 kJ 
Transmisión de calor: 59766 kJ 
Renovación de aire: 20913 kJ 
Cargas térmicas: 41935 kJ 
TOTAL: 305920 kJ 
Tiempo de funcionamiento: 18.0 h 

Producto 
Transmisión 

Ventilación 

Cargas



  

  

 

 

Además, todas las cámaras de almacenamiento contaran con pequeño espacio donde encontraremos 

una pequeña cámara de consigna, donde pueda separarse si fuera necesario alguna canal del proceso 

de producción. 

5.2.2 Salas climatizadas a lo lardo del proceso productivo. 

A lo largo del proceso productivo encontramos 7 salas de trabajo y transformación de materias 

primas, que deben de estar acondicionadas para que el producto no se deteriore y mantenga sus 

propiedades y a la vez, faciliten lo posible el trabajo de los operarios en la instalación sin estar 

sometidas a muy bajas temperaturas durante largos periodos de tiempo. Por ese motivo, se elige una 

temperatura entre 7-11ºC para su trabajo. 

A diferencia de las salas de almacenamiento frigorífico, estas salas del proceso productivo no serán 

cámaras frigoríficas industriales, sino que serán salas climatizadas con equipos y unidades 

frigoríficas acordes a las necesidades. Para dichas salas se ha estudiado que la opción más eficiente 

y adecuada es la instalación de equipos frigoríficos tipo fancoils o bombas de calor, ya que ocupan 

poco espacio, son de fácil instalación, son equipos eficientes y altamente regulables. A continuación, 

se adjunta la ficha técnica como ejemplo de un equipo de frío óptimo para la industria. 

Ficha técnica: MCV-LD-0009 

 

Selección Marca de equipos: INTARCON 

Modelo de equipo: MCV-LD-0009 

Descripción: 

Equipo frigorífico compacto de temperatura positiva en 

construcción vertical integrado en panel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Condiciones de 

cálculo 

 

Temperatura interior: 

Temperatura ambiente: 

 

8,0 ºC 

36.5 ºC 

 

Humedad relativa interior: 

Altitud: 

 

85.0 % 

629 m 

 

Prestaciones 
 

Potencia frigorífica: 
 

791 W 
 

Potencia absorbida: 
 

0,44 kW 

 Intensidad nominal: 2,4 A Intensidad máxima: 3,5 A 

 Caudal de aire evaporador: 300 m³/h Caudal de aire condensador: 375 m³/h 

 Refrigerante: R290 Carga de refrigerante: 0,1 kg 

 Alimentación eléctrica: 230V.1.50 Rendimiento COP total: 1,81 W/W 

Dimensiones del 

condensador 

    

 
 

 Largo: 

Alto: 

Nivel de presión sonora a 10m: 

420 mm 

802 mm 

29 dB(A) 

Ancho: 

Peso: 

237 mm 

38 kg 

 
Parámetros de 

 
Temperatura interior: 

 
8 ºC 

 
Humedad relativa interior: 

 
85.0 % 

Ecodiseño 
Consumo anual de electricidad 

(Q): 

1838 kWh Factor de rendimiento energético 

estacional (SEPR): 

3,08 

 
Parámetros a plena Potencia de refrig. nominal (PA): 

 
0,92 kW 

  



  

  

 

 

5.2.3 Salas auxiliares, oficinas y zonas de paso a temperaturas óptimas de trabajo. 

 

De manera similar a las salas anteriores, para las salas de trabajo como las oficinas y salas 

auxiliares, resulta también una opción atractiva la instalación de estos fancoils o bombas de 

calor, aunque con un régimen de temperatura superior. 

 Ficha técnica: MCV-LD-0009 

 
Selección Marca de equipos: INTARCON 

Modelo de equipo: MCV-LD-0009 

Descripción: 

Equipo frigorífico compacto de temperatura positiva en 

construcción vertical integrado en panel. 

 
 
 
 

 

Condiciones de 

cálculo 

 

Temperatura interior: 

Temperatura ambiente: 

 

21,0 ºC 

36.5 ºC 

 

Humedad relativa interior: 

Altitud: 

 

65.0 % 

629 m 

 

Prestaciones 
 

Potencia frigorífica: 
 

1064 W 
 

Potencia absorbida: 
 

0,51 kW 

 Intensidad nominal: 2,8 A Intensidad máxima: 3,5 A 

 Caudal de aire evaporador: 300 m³/h Caudal de aire condensador: 375 m³/h 

 Refrigerante: R290 Carga de refrigerante: 0,1 kg 

 Alimentación eléctrica: 230V.1.50 Rendimiento COP total: 2,10 W/W 

Dimensiones del 

condensador 

    

 
 Largo: 

Alto: 

Nivel de presión sonora a 10m: 

420 mm 

802 mm 

29 dB(A) 

Ancho: 

Peso: 

237 mm 

38 kg 

 
Parámetros de 

 
Temperatura interior: 

 
21 ºC 

 
Humedad relativa interior: 

 
65.0 % 

Ecodiseño 
Consumo anual de electricidad 

(Q): 

1995 kWh Factor de rendimiento energético 

estacional (SEPR): 

3,82 

 
Parámetros a plena Potencia de refrig. nominal (PA): 

 
1,24 kW 

  

 

 COP nominal (COP ): 2,46 Potencia utilizada nominal (D ): 0,50 kW 

 

 Tal y como se menciona anteriormente, el coste de dichos equipos aparece reflejado en el Anejo 

8. Evaluación financiera, en el apartado de Inversión inicial de equipos y de instalaciones.
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

Cuadro de precios nº 1 

1 m2 Preparación y limpieza de paramentos 

verticales y/o horizontales, por medios 

manuales, para su posterior revestimiento, 

incluso retirada de escombros a pie de carga, 

sin transporte a vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. 

4,26 CUATRO EUROS CON VEINTISEIS 

CÉNTIMOS 

2 ud Levantado de tuberías de fontanería y de 

desagües de una vivienda normal, por medios 

manuales, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, sin transporte a 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

95,91 NOVENTA Y CINCO EUROS CON 

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

3 Ml Injerto de tuberías  de PVC en red de 

saneamiento horizontal, realizada con medios 

manuales, incluso retirada de soportes y 

abrazaderas, y transporte a vertedero de 

material sobrante. 

3,90 TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 

4 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de 

aguas pluviales o de locales húmedos, de 

salida vertical, con rejilla de PVC y de 125 

mm. de diámetro de salida, totalmente 

instalado y conexionado a la red general de 

desagüe, incluso con p.p. de pequeño material 

de agarre y medios auxiliares, y sin incluir 

arqueta de apoyo. 

23,99 VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

5 Ml Tubería de drenaje enterrada de PVC 

helicoidal abovedado corrugado de diámetro 

exterior 110 mm, incluso p.p. de medios 

auxiliares, colocada sobre cama de arena de 

rio lavada e inerte de 10 cm de espesor, con 

fieltro geotextil de protección de la tubería 

y relleno de grava 40/60 con un espesor de 30 

cm por encima de la tubería. Sin incluir 

excavación de la zanja ni el relleno de la 

misma por encima de la grava. 

15,87 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

6 ud Ayuda de albañilería a instalación de 

fontanería incluyendo mano de obra en carga 

y descarga, materiales, apertura y tapado de 

rozas, recibidos, limpieza, remates y medios 

auxiliares. 

71,19 SETENTA Y UN EUROS CON 

DIECINUEVE CÉNTIMOS 

7 M2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 5 cm 

de espesor, colocado a panderete y tomado con 

mortero de cemento y arena 1:6, ejecutado 

según NTE-PTL 4. Medida la superficie 

ejecutada. 

11,74 ONCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

8 M2 Revestimiento de paredes previamente 

preparadas, realizado mediante revestimiento 

incoloro a base de siliconas, superposición 

de malla de fibra de vidrio de 55 gr/m2, más 

capa de acabado con pintura elástica 

impermeabilizante para obtener una 

superficie exterior completamente lisa. 

8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

9 M2 Solera de hormigón en masa H-20 N/mm2 de 

10 cm de espesor sobre encachado de grava de 

15 cm perfectamente compactada, incluso p.p. 

de juntas de dilatación, mallazo de reparto, 

nivelación y puesta en obra, construido según 

NTE-RSS 4. Medida la superficie ejecutada. 

17,79 DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

10 M2 Solado con piezas de marmol Crema Marfil 

pulida de 2 cm de espesor, asentada con 

mortero de cemento y arena 1:6 sobre cama de 

arena de 2 cm de espesor, incluso p.p. de 

cortes, encuentros, lechado de juntas y 

limpieza de paramentos, construido según NTE-

RSP 14. Medida la superficie  ejecutada 

70,08 SETENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
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11 M2 Tarima flotante de madera barnizada de 

Pino Abeto en tabla machihembrada de 90*22 

mm, unidas entre sí por medio de grapas 

ocultas y asentada directamente por simple 

apoyo sobre paramentos horizontales previa 

regularización y pulido con pasta niveladora 

de los mismos. Ejecutado de acuerdo a NTE-

RSE. 

24,13 VEINTICUATRO EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS 

12 M2 Alicatado pared de azulejo blanco 15*15 

cm, asentado con mortero de cemento cola 

sobre paramentos enfoscados previamente, 

incluso posterior lechado de juntas con pasta 

de cemento blanco y limpieza de paramentos, 

ejecutado de acuerdo a NTE-RPA 4. 

19,11 DIECINUEVE EUROS CON ONCE 

CÉNTIMOS 

13 M2 Revestimiento de paredes con baldosa 33*33 

cm, constituidas por base de mortero de 

cemento y arena y terminación pulida con 

grano de granulometría de 2,5 mm a 15 mm y 

tamaño uniforme, asentado con mortero de 

cemento y arena 1:4, incluso posterior 

lechado de juntas con pasta de cemento blanco 

y limpieza de paramentos. 

19,10 DIECINUEVE EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS 

14 Ml Rodapie de madera barnizada de 7*1,5 cm, 

clavado a tacos de madera embutidos en pared, 

incluso p.p. de cortes, encuentros y 

retoques, construido según NTE-RSE 13. 

3,80 TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 

15 M2 Puerta de paso lisa para barnizar, formada 

por precerco de 70*22, sobrecerco de 70*22, 

tapajuntas, hoja normalizada prefabricada 

compuesta por bastidor perimetral de madera 

maciza con refuerzo intermedio y trillaje de 

retícula de cartón, chapado exterior con 

láminas de madera de sapelly, de espesor 

total 35 mm, canteada con madera maciza a dos 

cantos, incluso herrajes de cuelgue, 

seguridad y pomos con resbalón y condena, 

totalmente rematada según NTE-PPM 8. 

77,90 SETENTA Y SIETE EUROS CON 

NOVENTA CÉNTIMOS 

16 M2 Puerta enrollable lona con motor 3 m. 

ancho 

621,00 SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS 

17 M2 Puerta basculante arti-leva de dos hojas 

realizada en chapa galvanizada interiormente 

y revestida de plástico color madera en el 

exterior de 0,8 mm de espesor, con bastidor 

articulado de perfil metálico rectangular, 

con guias de deslizamiento, accionamiento por 

contrapeso con freno de caida oculto en cajón 

de chapa galvanizada registrable en toda su 

altura, incluso cerradura de seguridad con 

manilla giratoria y pletina de deslizamiento 

lateral, guias y marco, totalmente instalada. 

Ejecutada de acuerdo a indicaciones de NTE-

PPA 13. 

65,19 SESENTA Y CINCO EUROS CON 

DIECINUEVE CÉNTIMOS 

18 M2 Revestimiento suelos interiores realizado 

con placa maciza de tablero compuesto por 

resinas fenólicas modificadas, 

termoestables, homogeneamente reforzadas con 

fibras largas celulósicas en ambas 

direcciones de la placa, con un espesor de 6 

mm, colocada sobre perfil de aluminio en H 

con dos alas cortas (zona vista) y las otras 

dos largas (zona oculta de fijación a pared) 

donde queda fijada la placa mediante adhesivo 

monocomponente de poliuretano y cinta de 

doble cara con espesor de 2,7 mm. 

37,36 TREINTA Y SIETE EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

19 Ud Desagüe de plato de ducha formado por tubo 

de PVC de 110 mm de diámetro exterior desde 

el aparato hasta el bote sifónico, incluso 

válvula, conexiones, contratubo, uniones 

especiales, pequeño material y ayudas de 

albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 

28. Medida la unidad rematada. 

25,90 VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS 
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20 ud Instalación de fontanería para un aseo, 

dotado de lavabo e inodoro, realizada con 

tuberías de cobre para las redes de agua fría 

y caliente, y con tuberías de PVC serie C, 

para la red de desagües, con los diámetros 

necesarios para cada punto de servicio, con 

sifones individuales para los aparatos, 

incluso con p.p. de bajante de PVC de 200 mm. 

y manguetón para enlace al inodoro, 

terminada, y sin aparatos sanitarios. Las 

tomas de agua y los desagües, se entregan con 

tapones. 

122,79 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON 

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

21 ud Instalación de fontanería para un aseo, 

dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada 

con tuberías de cobre para las redes de agua 

fría y caliente, y con tuberías de PVC serie 

C, para la red de desagües, con los diámetros 

necesarios para cada punto de servicio, con 

bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de 

bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para 

enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos 

sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, 

se entregan con tapones. 

176,72 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON 

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

22 ud Instalación de fontanería para una cocina 

industrial, realizada con tuberías de cobre 

para las redes de agua fría y caliente, y con 

tuberías de PVC serie C, para la red de 

desagües, dando servicio a los siguientes 

elementos: dos fregaderos de dos senos, toma 

de agua y desagüe para el pelapatatas, dos 

tomas de agua y desagües para marmitas, y dos 

tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de 

hielo y lavavajillas, con sus respectivos 

desagües, totalmente terminada, todos los 

desagües con sifones individuales, e incluso 

previsión de tomas de agua para la 

instalación de un calentador a gas, y p.p. de 

bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las 

tomas de agua y los desagües, se entregaran 

con tapones. 

534,53 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 

EUROS CON CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

23 Ud Caldera de gas natural o propano para 

calefacción y producción de agua caliente 

sanitaria por acumulación , de combustión 

estanca de 30 kW incorporando panel digital 

de control, pantalla de cristal líquido, 

selección de 1 grado, encendido y control de 

llama por sonda de ionización, protección 

antiheladas, asuencia de membranas y 

elementos móviles, bloqueo automático por 

falta de agua, sitema antibloqueo del 

circulador, By-pass automático para 

instalaciones con llaves modulares y 

seguridad por sobrecalentamiento del 

circuito de calefacción. Montado según 

R.I.T.E y sus Instrucciones Técnicas 

complementarias. 

1.318,93 MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 

EUROS CON NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

24 M2 Resinas de poliuretano sobre pavimentos o 

paredes, formado por lijado y limpieza de 

paramentos, mano de imprimación, lijado y 

capa de 10 mm poliuretano. Medida la 

superficie ejecutada. 

12,72 DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

25 m2 Demolición de solera en interior de 

edificio, de hormigón en masa, hasta 15 cm. 

de espesor por picado y troceado manual, 

i/retirada de escombros a pie de carga. 

24,05 VEINTICUATRO EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS 

26 ud Prueba de funcionamiento de la red 

interior de desagües de la instalación de 

fontanería, mediante el llenado y vaciado de 

las cubetas y descarga de todos los aparatos, 

comprobando la evacuación y ausencia de 

embalsamientos. 

57,36 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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27 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex 

Class Expo (AS) "PRYSMIAN", para servicios 

móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 

450/750 V, de alta seguridad en caso de 

incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, 

aislamiento de elastómero reticulado, 

cubierta de poliolefina reticulada, de tipo 

Afumex, de color gris con banda verde, de 

alta seguridad, para servicios móviles. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

2,94 DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

28 Ud Luminaria para industria, de chapa de 

acero, acabado termoesmaltado, de color 

grafito acabado texturizado, no regulable, 

serie S840 IP65, referencia 84751808400OVOX 

"LLEDÓ", de 162 W, alimentación a 220/240 V 

y 50-60 Hz, de 640x640x106 mm, con lámpara 

LED LED840, temperatura de color 4000 K, 

óptica formada por reflector de alto 

rendimiento, haz de luz intermedio, altura 

máxima de instalación 10 m, difusor de 

polimetilmetacrilato (PMMA), índice de 

reproducción cromática mayor de 80, flujo 

luminoso 18049 lúmenes, grado de protección 

IP65, con cable tripolar, con conductor 

flexible de cobre clase 5 de 1 mm² de sección, 

con aislamiento libre de halógenos, UNE 

21123-2, de 1,5 m de longitud y cuatro puntos 

de anclaje, con sistema con cable de acero 

para instalación de luminaria suspendida 

regulable en altura, referencia 

847500000000K; instalación suspendida. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

153,69 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS 

CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

29 Ud Luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led 

de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio 

extruido acabado termoesmaltado de color 

blanco; óptica extensiva; difusor opal; 

balasto electrónico; protección IP20 y 

aislamiento clase F; instalación empotrada. 

Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

3377lm. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio 

no incluye las ayudas de albañilería para 

instalaciones. 

534,31 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 

EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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30 m² Chapado en paramento vertical, hasta 3 m 

de altura, con plaquetas prefabricadas de 

hormigón, color gris, de 20x40x2 cm, recibido 

con mortero de cemento M-5 extendido sobre 

toda la cara posterior de la pieza y ajustado 

a punta de paleta, rellenando con el mismo 

mortero los huecos que pudieran quedar; todo 

ello previa preparación del paramento soporte 

con un salpicado con mortero de cemento 

fluido. Rejuntado con mortero de juntas 

especial para revestimientos de 

prefabricados de hormigón. Incluso cortes, 

ingletes, juntas y piezas especiales. 

Incluye: Limpieza y humectación del paramento 

a revestir. Colocación y aplomado de miras de 

referencia. Tendido de hilos entre miras. 

Preparación de las plaquetas, salpicándolas 

con lechada de cemento y arena por la cara 

interior. Colocación de las plaquetas. 

Comprobación del aplomado, nivel y alineación 

de la hilada de plaquetas. Rejuntado. 

Limpieza final del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m², añadiendo a cambio la 

superficie de la parte interior del hueco, 

correspondiente al desarrollo de jambas y 

dinteles. No se ha incrementado la medición 

por roturas y recortes, ya que en la 

descomposición se ha considerado un 5% más de 

piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo 

a cambio la superficie de la parte interior 

del hueco, correspondiente al desarrollo de 

jambas y dinteles. 

33,26 TREINTA Y TRES EUROS CON 

VEINTISEIS CÉNTIMOS 

    

En Madrid, a 1 de diciembre de 2020 

 
 

 

                                                                 Jose Antonio de la Cruz 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 

 

 
 

Nº 

 

Designación 
Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 
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1 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 

 
m2 de Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o 

horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, 

incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

Mano de obra 

3 % Costes indirectos 
 

ud de Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una 

vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. 

Mano de obra 

3 % Costes indirectos 
 

Ml de Injerto de tuberías de PVC en red de saneamiento horizontal, 

realizada con medios manuales, incluso retirada de soportes y 

abrazaderas, y transporte a vertedero de material sobrante. 

Mano de obra 

Maquinaria 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

ud de Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de 

locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 125 mm. 

de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red 

general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y 

medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 
 

Ml de Tubería de drenaje enterrada de PVC helicoidal abovedado 

corrugado de diámetro exterior 110 mm, incluso p.p. de medios 

auxiliares, colocada sobre cama de arena de rio lavada e inerte de 10 

cm de espesor, con fieltro geotextil de protección de la tubería y 

relleno de grava 40/60 con un espesor de 30 cm por encima de la 

tubería. Sin incluir excavación de la zanja ni el relleno de la misma 

por encima de la grava. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

ud de Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano 

de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, 

recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 

Materiales 

3 % Costes indirectos 
 

M2 de Tabique de ladrillo hueco sencillo de 5 cm de espesor, colocado 

a panderete y tomado con mortero de cemento y arena 1:6, ejecutado 

según NTE-PTL 4. Medida la superficie ejecutada. 

Mano de obra 

Maquinaria 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
 
 
 

4,14 

0,12 
 
 
 
 
 

93,12 

2,79 
 
 
 
 

2,18 

1,50 

0,11 

0,11 
 
 
 
 
 
 

3,66 

19,63 

0,70 
 
 
 
 
 
 
 

6,20 

8,76 

0,45 

0,46 
 
 
 
 

69,12 

2,07 
 
 
 
 

7,50 

0,01 

3,51 

0,37 

0,34 

 
 
 
 
 
 

4,26 
 
 
 
 
 
 

95,91 
 
 
 
 
 
 
 

3,90 
 
 
 
 
 
 
 

23,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,87 
 
 
 
 
 

71,19 
 
 
 
 
 
 
 

11,74 
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8 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
M2 de Revestimiento de paredes previamente preparadas, realizado 

mediante revestimiento incoloro a base de siliconas, superposición de 

malla de fibra de vidrio de 55 gr/m2, más capa de acabado con pintura 

elástica impermeabilizante para obtener una superficie exterior 

completamente lisa. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

M2 de Solera de hormigón en masa H-20 N/mm2 de 10 cm de espesor sobre 

encachado de grava de 15 cm perfectamente compactada, incluso p.p. de 

juntas de dilatación, mallazo de reparto, nivelación y puesta en obra, 

construido según NTE-RSS 4. Medida la superficie ejecutada. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

M2 de Solado con piezas de marmol Crema Marfil pulida de 2 cm de 

espesor, asentada con mortero de cemento y arena 1:6 sobre cama de 

arena de 2 cm de espesor, incluso p.p. de cortes, encuentros, lechado 

de juntas y limpieza de paramentos, construido según NTE-RSP 14. 

Medida la superficie ejecutada 

Mano de obra 

Maquinaria 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

M2 de Tarima flotante de madera barnizada de Pino Abeto en tabla 

machihembrada de 90*22 mm, unidas entre sí por medio de grapas ocultas 

y asentada directamente por simple apoyo sobre paramentos horizontales 

previa regularización y pulido con pasta niveladora de los mismos. 

Ejecutado de acuerdo a NTE-RSE. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

M2 de Alicatado pared de azulejo blanco 15*15 cm, asentado con mortero 

de cemento cola sobre paramentos enfoscados previamente, incluso 

posterior lechado de juntas con pasta de cemento blanco y limpieza de 

paramentos, ejecutado de acuerdo a NTE-RPA 4. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

M2 de Revestimiento de paredes con baldosa 33*33 cm, constituidas por 

base de mortero de cemento y arena y terminación pulida con grano de 

granulometría de 2,5 mm a 15 mm y tamaño uniforme, asentado con 

mortero de cemento y arena 1:4, incluso posterior lechado de juntas 

con pasta de cemento blanco y limpieza de paramentos. 

Mano de obra 

Maquinaria 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
 
 
 
 

5,85 

2,45 

0,25 

0,26 
 
 
 
 
 

5,60 

10,92 

0,75 

0,52 
 
 
 
 
 
 

9,10 

0,02 

56,85 

2,08 

2,04 
 
 
 
 
 
 

8,91 

13,84 

0,68 

0,70 
 
 
 
 
 

7,79 

10,21 

0,55 

0,56 
 
 
 
 
 
 

8,80 

0,01 

9,12 

0,61 

0,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,81 
 
 
 
 
 
 
 

17,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,08 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,13 
 
 
 
 
 
 
 

19,11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,10 
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14 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 
Ml de Rodapie de madera barnizada de 7*1,5 cm, clavado a tacos de 

madera embutidos en pared, incluso p.p. de cortes, encuentros y 

retoques, construido según NTE-RSE 13. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

M2 de Puerta de paso lisa para barnizar, formada por precerco de 

70*22, sobrecerco de 70*22, tapajuntas, hoja normalizada prefabricada 

compuesta por bastidor perimetral de madera maciza con refuerzo 

intermedio y trillaje de retícula de cartón, chapado exterior con 

láminas de madera de sapelly, de espesor total 35 mm, canteada con 

madera maciza a dos cantos, incluso herrajes de cuelgue, seguridad y 

pomos con resbalón y condena, totalmente rematada según NTE-PPM 8. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

M2 de Puerta enrollable lona con motor 3 m. ancho 

Sin descomposición 

3 % Costes indirectos 
 

M2 de Puerta basculante arti-leva de dos hojas realizada en chapa 

galvanizada interiormente y revestida de plástico color madera en el 

exterior de 0,8 mm de espesor, con bastidor articulado de perfil 

metálico rectangular, con guias de deslizamiento, accionamiento por 

contrapeso con freno de caida oculto en cajón de chapa galvanizada 

registrable en toda su altura, incluso cerradura de seguridad con 

manilla giratoria y pletina de deslizamiento lateral, guias y marco, 

totalmente instalada. Ejecutada de acuerdo a indicaciones de NTE-PPA 

13. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

M2 de Revestimiento suelos interiores realizado con placa maciza de 

tablero compuesto por resinas fenólicas modificadas, termoestables, 

homogeneamente reforzadas con fibras largas celulósicas en ambas 

direcciones de la placa, con un espesor de 6 mm, colocada sobre perfil 

de aluminio en H con dos alas cortas (zona vista) y las otras dos 

largas (zona oculta de fijación a pared) donde queda fijada la placa 

mediante adhesivo monocomponente de poliuretano y cinta de doble cara 

con espesor de 2,7 mm. 

Mano de obra 

Maquinaria 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

Ud de Desagüe de plato de ducha formado por tubo de PVC de 110 mm de 

diámetro exterior desde el aparato hasta el bote sifónico, incluso 

válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales, pequeño material 

y ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 28. Medida la 

unidad rematada. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
 
 
 

1,13 

2,45 

0,11 

0,11 
 
 
 
 
 
 
 

9,35 

64,08 

2,20 

2,27 
 
 

602,91 

18,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,35 

45,10 

1,84 

1,90 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,49 

0,45 

34,27 

1,06 

1,09 
 
 
 
 
 
 

4,02 

20,40 

0,73 

0,75 

 
 
 
 
 
 
 

3,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77,90 
 
 
 

621,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37,36 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,90 
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ud de Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e 

inodoro, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y 

caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con 

los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones 

individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 

200 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos 

sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 
 

ud de Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, 

inodoro y ducha, realizada con tuberías de cobre para las redes de 

agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de 

desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, 

con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 

mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos 

sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 
 

ud de Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada 

con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con 

tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los 

siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y 

desagüe para el pelapatatas, dos tomas de agua y desagües para 

marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de hielo y 

lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, 

todos los desagües con sifones individuales, e incluso previsión de 

tomas de agua para la instalación de un calentador a gas, y p.p. de 

bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los 

desagües, se entregaran con tapones. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 
 

Ud de Caldera de gas natural o propano para calefacción y producción 

de agua caliente sanitaria por acumulación , de combustión estanca de 

30 kW incorporando panel digital de control, pantalla de cristal 

líquido, selección de 1 grado, encendido y control de llama por sonda 

de ionización, protección antiheladas, asuencia de membranas y 

elementos móviles, bloqueo automático por falta de agua, sitema 

antibloqueo del circulador, By-pass automático para instalaciones con 

llaves modulares y seguridad por sobrecalentamiento del circuito de 

calefacción. Montado según R.I.T.E y sus Instrucciones Técnicas 

complementarias. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

M2 de Resinas de poliuretano sobre pavimentos o paredes, formado por 

lijado y limpieza de paramentos, mano de imprimación, lijado y capa de 

10 mm poliuretano. Medida la superficie ejecutada. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

m2 de Demolición de solera en interior de edificio, de hormigón en 

masa, hasta 15 cm. de espesor por picado y troceado manual, i/retirada 

de escombros a pie de carga. 

Mano de obra 

3 % Costes indirectos 
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ud de Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la 

instalación de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las 

cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y 

ausencia de embalsamientos. 

Mano de obra 

3 % Costes indirectos 
 

m de Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Expo (AS) 

"PRYSMIAN", para servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 

450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al 

fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible 

(clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de elastómero 

reticulado, cubierta de poliolefina reticulada, de tipo Afumex, de 

color gris con banda verde, de alta seguridad, para servicios móviles. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

Ud de Luminaria para industria, de chapa de acero, acabado 

termoesmaltado, de color grafito acabado texturizado, no regulable, 

serie S840 IP65, referencia 84751808400OVOX "LLEDÓ", de 162 W, 

alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 640x640x106 mm, con lámpara 

LED LED840, temperatura de color 4000 K, óptica formada por reflector 

de alto rendimiento, haz de luz intermedio, altura máxima de 

instalación 10 m, difusor de polimetilmetacrilato (PMMA), índice de 

reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 18049 lúmenes, 

grado de protección IP65, con cable tripolar, con conductor flexible 

de cobre clase 5 de 1 mm² de sección, con aislamiento libre de 

halógenos, UNE 21123-2, de 1,5 m de longitud y cuatro puntos de 

anclaje, con sistema con cable de acero para instalación de luminaria 

suspendida regulable en altura, referencia 847500000000K; instalación 

suspendida. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

Ud de Luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 1 W; cuerpo de 

luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; 

óptica extensiva; difusor opal; balasto electrónico; protección IP20 y 

aislamiento clase F; instalación empotrada. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 3377lm. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de 

albañilería para instalaciones. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
 
 
 

55,69 

1,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,79 

2,00 

0,06 

0,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,33 

136,95 

2,93 

4,48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,91 

493,67 

10,17 

15,56 

 
 
 
 
 
 

57,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153,69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

534,31 
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30 

 
m² de Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con 

plaquetas prefabricadas de hormigón, color gris, de 20x40x2 cm, 

recibido con mortero de cemento M-5 extendido sobre toda la cara 

posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el 

mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello previa 

preparación del paramento soporte con un salpicado con mortero de 

cemento fluido. Rejuntado con mortero de juntas especial para 

revestimientos de prefabricados de hormigón. Incluso cortes, ingletes, 

juntas y piezas especiales. 

Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y 

aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 

Preparación de las plaquetas, salpicándolas con lechada de cemento y 

arena por la cara interior. Colocación de las plaquetas. Comprobación 

del aplomado, nivel y alineación de la hilada de plaquetas. Rejuntado. 

Limpieza final del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior 

del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se 

ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 

descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte 

interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y 

dinteles. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 
 

En Madrid, a 1 de Diciembre de 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Jose Antonio de la Cruz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,42 

14,24 

0,63 

0,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33,26 
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MEDICIONES 

 

 

1.1 Demolición de solera en interior de edificio, de hormigón en masa, hasta 15 cm. de espesor por 
picado y troceado manual, i/retirada de escombros a pie de carga. 

614,000 m2 

1.2 Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 

15,000 ud 
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2.1 Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida 
vertical, con rejilla de PVC y de 125 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado 
a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, 
y sin incluir arqueta de apoyo. 

456,000 ud 

2.2 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 

30,000 ud 

2.3 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de 
cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de 
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para 
los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 200 mm. y manguetón para enlace al inodoro, 
terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

28,000 ud 

2.4 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada con tuberías 
de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de 
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, 
incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, 
y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

3,000 ud 

2.5 Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre para las redes 
de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a 
los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el 
pelapatatas, dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina 
de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los 
desagües con sifones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un 
calentador a gas, y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los 
desagües, se entregaran con tapones. 

1,000 ud 

2.6 Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante 
el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación 
y ausencia de embalsamientos. 

1,000 ud 

2.7 Desagüe de plato de ducha formado por tubo de PVC de 110 mm de diámetro exterior desde el 
aparato hasta el bote sifónico, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales, 
pequeño material y ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 28. Medida la unidad 
rematada. 

10,000 Ud 

2.8 Tubería de drenaje enterrada de PVC helicoidal abovedado corrugado de diámetro exterior 110 
mm, incluso p.p. de medios auxiliares, colocada sobre cama de arena de rio lavada e inerte de 10 
cm de espesor, con fieltro geotextil de protección de la tubería y relleno de grava 40/60 con un 
espesor de 30 cm por encima de la tubería. Sin incluir excavación de la zanja ni el relleno de la 
misma por encima de la grava. 

307,000 Ml 

2.9 Injerto de tuberías  de PVC en red de saneamiento horizontal, realizada con medios manuales, 
incluso retirada de soportes y abrazaderas, y transporte a vertedero de material sobrante. 

100,000 Ml 

2.10 Caldera de gas natural o propano para calefacción y producción de agua caliente sanitaria por 
acumulación , de combustión estanca de 30 kW incorporando panel digital de control, pantalla de 
cristal líquido, selección de 1 grado, encendido y control de llama por sonda de ionización, 
protección antiheladas, asuencia de membranas y elementos móviles, bloqueo automático por 
falta de agua, sitema antibloqueo del circulador, By-pass automático para instalaciones con llaves 
modulares y seguridad por sobrecalentamiento del circuito de calefacción. Montado según R.I.T.E 
y sus Instrucciones Técnicas complementarias. 

2,000 Ud 
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3.1 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su 
posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares. 

2.670,570 m2 

3.2 Revestimiento suelos interiores realizado con placa maciza de tablero compuesto por resinas 
fenólicas modificadas, termoestables, homogeneamente reforzadas con fibras largas celulósicas 
en ambas direcciones de la placa, con un espesor de 6 mm, colocada sobre perfil de aluminio en 
H con dos alas cortas (zona vista) y las otras dos largas (zona oculta de fijación a pared) donde 
queda fijada la placa mediante adhesivo monocomponente de poliuretano y cinta de doble cara 
con espesor de 2,7 mm. 

1.776,830 M2 

3.3 Revestimiento de paredes previamente preparadas, realizado mediante revestimiento incoloro a 
base de siliconas, superposición de malla de fibra de vidrio de 55 gr/m2, más capa de acabado 
con pintura elástica impermeabilizante para obtener una superficie exterior completamente lisa. 

1.446,990 M2 

3.4 Alicatado pared de azulejo blanco 15*15 cm, asentado con mortero de cemento cola sobre 
paramentos enfoscados previamente, incluso posterior lechado de juntas con pasta de cemento 
blanco y limpieza de paramentos, ejecutado de acuerdo a NTE-RPA 4. 

1.373,290 M2 

3.5 Revestimiento de paredes con baldosa 33*33 cm, constituidas por base de mortero de cemento y 
arena y terminación pulida con grano de granulometría de 2,5 mm a 15 mm y tamaño uniforme, 
asentado con mortero de cemento y arena 1:4, incluso posterior lechado de juntas con pasta de 
cemento blanco y limpieza de paramentos. 

441,375 M2 
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4.1 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 5 cm de espesor, colocado a panderete y tomado con mortero 
de cemento y arena 1:6, ejecutado según NTE-PTL 4. Medida la superficie ejecutada. 

1.118,925 M2 
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5.1 Tarima flotante de madera barnizada de Pino Abeto en tabla machihembrada de 90*22 mm, unidas 
entre sí por medio de grapas ocultas y asentada directamente por simple apoyo sobre paramentos 
horizontales previa regularización y pulido con pasta niveladora de los mismos. Ejecutado de 
acuerdo a NTE-RSE. 

195,500 M2 

5.2 Rodapie de madera barnizada de 7*1,5 cm, clavado a tacos de madera embutidos en pared, 
incluso p.p. de cortes, encuentros y retoques, construido según NTE-RSE 13. 

77,800 Ml 

5.3 Solera de hormigón en masa H-20 N/mm2 de 10 cm de espesor sobre encachado de grava de 15 
cm perfectamente compactada, incluso p.p. de juntas de dilatación, mallazo de reparto, nivelación 
y puesta en obra, construido según NTE-RSS 4. Medida la superficie ejecutada. 

614,000 M2 

5.4 Solado con piezas de marmol Crema Marfil pulida de 2 cm de espesor, asentada con mortero de 
cemento y arena 1:6 sobre cama de arena de 2 cm de espesor, incluso p.p. de cortes, encuentros, 
lechado de juntas y limpieza de paramentos, construido según NTE-RSP 14. Medida la superficie  
ejecutada 

66,700 M2 
 



 

Presupuesto parcial nº 6 Puertas industria 

Nº Descripción Medición Ud 
 

 

6.1 Puerta basculante arti-leva de dos hojas realizada en chapa galvanizada interiormente y revestida 
de plástico color madera en el exterior de 0,8 mm de espesor, con bastidor articulado de perfil 
metálico rectangular, con guias de deslizamiento, accionamiento por contrapeso con freno de 
caida oculto en cajón de chapa galvanizada registrable en toda su altura, incluso cerradura de 
seguridad con manilla giratoria y pletina de deslizamiento lateral, guias y marco, totalmente 
instalada. Ejecutada de acuerdo a indicaciones de NTE-PPA 13. 

5,000 M2 

6.2 Puerta de paso lisa para barnizar, formada por precerco de 70*22, sobrecerco de 70*22, 
tapajuntas, hoja normalizada prefabricada compuesta por bastidor perimetral de madera maciza 
con refuerzo intermedio y trillaje de retícula de cartón, chapado exterior con láminas de madera 
de sapelly, de espesor total 35 mm, canteada con madera maciza a dos cantos, incluso herrajes 
de cuelgue, seguridad y pomos con resbalón y condena, totalmente rematada según NTE-PPM 8. 

26,000 M2 

6.3 Puerta enrollable lona con motor 3 m. ancho 10,000 M2 
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7.1 Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Expo (AS) "PRYSMIAN", para servicios móviles, 
tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), 
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 
3G1,5 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada, de 
tipo Afumex, de color gris con banda verde, de alta seguridad, para servicios móviles. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

325,000 m 

7.2 Luminaria para industria, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color grafito acabado 
texturizado, no regulable, serie S840 IP65, referencia 84751808400OVOX "LLEDÓ", de 162 W, 
alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 640x640x106 mm, con lámpara LED LED840, 
temperatura de color 4000 K, óptica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz 
intermedio, altura máxima de instalación 10 m, difusor de polimetilmetacrilato (PMMA), índice de 
reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 18049 lúmenes, grado de protección IP65, 
con cable tripolar, con conductor flexible de cobre clase 5 de 1 mm² de sección, con aislamiento 
libre de halógenos, UNE 21123-2, de 1,5 m de longitud y cuatro puntos de anclaje, con sistema 
con cable de acero para instalación de luminaria suspendida regulable en altura, referencia 
847500000000K; instalación suspendida. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

108,000 Ud 

7.3 Luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido 
acabado termoesmaltado de color blanco; óptica extensiva; difusor opal; balasto electrónico; 
protección IP20 y aislamiento clase F; instalación empotrada. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
3377lm. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 

82,000 Ud 

          
En Madrid, a 1 de Diciembre de 2020 

 
 

 
Jose Antonio de la Cruz 
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Adecuación Planta de elaboración de productos cárnicos de caza Página 1 

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas 

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 
 

 

1.1 E30DP010 m2 Demolición de solera en interior de edificio, de hormigón en masa, hasta 15 

cm. de espesor por picado y troceado manual, i/retirada de escombros a pie de 

carga. 

 
Total m2............: 614,000 

 

1.2 E01EIF010 ud Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, 

por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 

sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 
Total ud............: 15,000 
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Adecuación Planta de elaboración de productos cárnicos de caza Página 2 

Presupuesto parcial nº 2 Limpieza de la antigua red horizontal de saneamineto e… Comentario P.ig. 

Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

2.1 E03ISP040 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales 

húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 125 mm. de diámetro de 

salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso 

con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir 

arqueta de apoyo. 

Total ud............: 456,000 

 

2.2 E06WA020 ud Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en 

carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, 

remates y medios auxiliares. 

 
Total ud............: 30,000 

 

2.3 E20XEC020 ud Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada 
 con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de 

PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada 

punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. 

de bajante de PVC de 200 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, 

y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con 
tapones. 

 

Total ud............: 28,000 

 

2.4 E20XEC030 ud Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, 
 realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con 

tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros 

necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con 

p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, 

terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se 
entregan con tapones. 

 

Total ud............: 3,000 

 

2.5 E20XV020 ud Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de 
 cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para 

la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos 

de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas, dos tomas de agua 

y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de 

hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos 

los desagües con sifones individuales, e incluso previsión de tomas de agua 

para la instalación de un calentador a gas, y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. 
de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entregaran con tapones. 

 

Total ud............: 1,000 

 

2.6 E39IFI040 ud Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de 

fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos 

los aparatos, comprobando la evacuación y ausencia de embalsamientos. 

 
Total ud............: 1,000 

 

2.7 E1942 Ud Desagüe de plato de ducha formado por tubo de PVC de 110 mm de diámetro 

exterior desde el aparato hasta el bote sifónico, incluso válvula, conexiones, 

contratubo, uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, 

realizado de acuerdo a NTE-ISS 28. Medida la unidad rematada. 

 
Total Ud............: 10,000 

 

2.8 E0586 Ml Tubería de drenaje enterrada de PVC helicoidal abovedado corrugado de 
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 diámetro exterior 110 mm, incluso p.p. de medios auxiliares, colocada sobre 

cama de arena de rio lavada e inerte de 10 cm de espesor, con fieltro geotextil 

de protección de la tubería y relleno de grava 40/60 con un espesor de 30 cm 

por encima de la tubería. Sin incluir excavación de la zanja ni el relleno de la 
misma por encima de la grava. 

 

Total Ml............: 307,000 
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Adecuación Planta de elaboración de productos cárnicos de caza Página 3 

Presupuesto parcial nº 2 Limpieza de la antigua red horizontal de saneamineto e… Comentario P.ig. 

Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

2.9 E0251 Ml Injerto de tuberías de PVC en red de saneamiento horizontal, realizada con 

medios manuales, incluso retirada de soportes y abrazaderas, y transporte a 

vertedero de material sobrante. 

 
Total Ml............: 100,000 

 

2.10 E2204 Ud Caldera de gas natural o propano para calefacción y producción de agua 
  caliente sanitaria por acumulación , de combustión estanca de 30 kW 
  incorporando panel digital de control, pantalla de cristal líquido, selección de 1 
  grado, encendido y control de llama por sonda de ionización, protección 
  antiheladas, asuencia de membranas y elementos móviles, bloqueo automático 
  por falta de agua, sitema antibloqueo del circulador, By-pass automático para 
  instalaciones con llaves modulares y seguridad por sobrecalentamiento del 
  circuito de calefacción. Montado según R.I.T.E y sus Instrucciones Técnicas 
  complementarias. 

 

Total Ud............: 2,000 
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Adecuación Planta de elaboración de productos cárnicos de caza Página 4 

Presupuesto parcial nº 3 Revestimientos en suelos y paredes de la industria. 

Comentario  P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 
3.1 E01EEW010 

 
m2 

 

Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios 

manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie 

de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

  
Total m2............: 2.670,570 

3.2 E1751 M2 Revestimiento suelos interiores realizado con placa maciza de tablero 

compuesto por resinas fenólicas modificadas, termoestables, 

homogeneamente reforzadas con fibras largas celulósicas en ambas 

direcciones de la placa, con un espesor de 6 mm, colocada sobre perfil de 

aluminio en H con dos alas cortas (zona vista) y las otras dos largas (zona 

oculta de fijación a pared) donde queda fijada la placa mediante adhesivo 

monocomponente de poliuretano y cinta de doble cara con espesor de 2,7 mm. 

 

  
Total M2............: 1.776,830 

3.3 E1101 M2 Revestimiento de paredes previamente preparadas, realizado mediante 

revestimiento incoloro a base de siliconas, superposición de malla de fibra de 

vidrio de 55 gr/m2, más capa de acabado con pintura elástica 

impermeabilizante para obtener una superficie exterior completamente lisa. 

 

  
Total M2............: 1.446,990 

3.4 E1304 M2 Alicatado pared de azulejo blanco 15*15 cm, asentado con mortero de cemento 

cola sobre paramentos enfoscados previamente, incluso posterior lechado de 

juntas con pasta de cemento blanco y limpieza de paramentos, ejecutado de 

acuerdo a NTE-RPA 4. 

 

  
Total M2............: 1.373,290 

3.5 E1317 M2 Revestimiento de paredes con baldosa 33*33 cm, constituidas por base de 

mortero de cemento y arena y terminación pulida con grano de granulometría 

de 2,5 mm a 15 mm y tamaño uniforme, asentado con mortero de cemento y 

arena 1:4, incluso posterior lechado de juntas con pasta de cemento blanco y 

limpieza de paramentos. 

 

  
Total M2............: 441,375 
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Adecuación Planta de elaboración de productos cárnicos de caza Página 5 

Presupuesto parcial nº 4 Nueva tabiquería 

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 
 

 

4.1 E0905 M2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 5 cm de espesor, colocado a panderete y 

tomado con mortero de cemento y arena 1:6, ejecutado según NTE-PTL 4. 

Medida la superficie ejecutada. 

 
Total M2............: 1.118,925 
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Adecuación Planta de elaboración de productos cárnicos de caza Página 6 

Presupuesto parcial nº 5 Instalación de nueva solera 

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 
 

 

5.1 E1270 M2 Tarima flotante de madera barnizada de Pino Abeto en tabla machihembrada de 

90*22 mm, unidas entre sí por medio de grapas ocultas y asentada 

directamente por simple apoyo sobre paramentos horizontales previa 

regularización y pulido con pasta niveladora de los mismos. Ejecutado de 

acuerdo a NTE-RSE. 

 
Total M2............: 195,500 

 

5.2 E1477 Ml Rodapie de madera barnizada de 7*1,5 cm, clavado a tacos de madera 

embutidos en pared, incluso p.p. de cortes, encuentros y retoques, construido 

según NTE-RSE 13. 

 
Total Ml............: 77,800 

 

5.3 E1201 M2 Solera de hormigón en masa H-20 N/mm2 de 10 cm de espesor sobre 

encachado de grava de 15 cm perfectamente compactada, incluso p.p. de 

juntas de dilatación, mallazo de reparto, nivelación y puesta en obra, 

construido según NTE-RSS 4. Medida la superficie ejecutada. 

 
Total M2............: 614,000 

 

5.4 E1216 M2 Solado con piezas de marmol Crema Marfil pulida de 2 cm de espesor, 

asentada con mortero de cemento y arena 1:6 sobre cama de arena de 2 cm de 

espesor, incluso p.p. de cortes, encuentros, lechado de juntas y limpieza de 

paramentos, construido según NTE-RSP 14. Medida la superficie ejecutada 

 
Total M2............: 66,700 
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Adecuación Planta de elaboración de productos cárnicos de caza Página 7 

Presupuesto parcial nº 6 Puertas industria 

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

6.1 E1655 
 

M2 
 

Puerta basculante arti-leva de dos hojas realizada en chapa galvanizada 

 interiormente y revestida de plástico color madera en el exterior de 0,8 mm de 

espesor, con bastidor articulado de perfil metálico rectangular, con guias de 

deslizamiento, accionamiento por contrapeso con freno de caida oculto en 

cajón de chapa galvanizada registrable en toda su altura, incluso cerradura de 

seguridad con manilla giratoria y pletina de deslizamiento lateral, guias y 

marco, totalmente instalada. Ejecutada de acuerdo a indicaciones de NTE-PPA 
13. 

 

Total M2............: 5,000 

 

6.2 E1513 M2 Puerta de paso lisa para barnizar, formada por precerco de 70*22, sobrecerco 
 de 70*22, tapajuntas, hoja normalizada prefabricada compuesta por bastidor 

perimetral de madera maciza con refuerzo intermedio y trillaje de retícula de 

cartón, chapado exterior con láminas de madera de sapelly, de espesor total 35 

mm, canteada con madera maciza a dos cantos, incluso herrajes de cuelgue, 

seguridad y pomos con resbalón y condena, totalmente rematada según 
NTE-PPM 8. 

 

Total M2............: 26,000 

 

6.3 E1517 M2 Puerta enrollable lona con motor 3 m. ancho 

 
Total M2............: 10,000 
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Adecuación Planta de elaboración de productos cárnicos de caza Página 8 

Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones 

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 
 

 

7.1 IEH015 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Expo (AS) "PRYSMIAN", para 

servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de alta 

seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 

conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, 

aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada, de tipo 

Afumex, de color gris con banda verde, de alta seguridad, para servicios móviles. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 
Total m............: 325,000 

 

7.2 III075 Ud Luminaria para industria, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de 
color grafito acabado texturizado, no regulable, serie S840 IP65, referencia 

  84751808400OVOX "LLEDÓ", de 162 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 
  640x640x106 mm, con lámpara LED LED840, temperatura de color 4000 K, 
  óptica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz intermedio, altura 
  máxima de instalación 10 m, difusor de polimetilmetacrilato (PMMA), índice de 
  reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 18049 lúmenes, grado de 
  protección IP65, con cable tripolar, con conductor flexible de cobre clase 5 de 
  1 mm² de sección, con aislamiento libre de halógenos, UNE 21123-2, de 1,5 m 
  de longitud y cuatro puntos de anclaje, con sistema con cable de acero para 
  instalación de luminaria suspendida regulable en altura, referencia 
  847500000000K; instalación suspendida. 
  Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
  funcionamiento. 
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
  documentación gráfica de Proyecto. 
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
  ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Total Ud............: 108,000 

 

7.3 III130 Ud Luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 1 W; cuerpo de luminaria de 
 aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica extensiva; 

difusor opal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F; 

instalación empotrada. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 3377lm. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de 
albañilería para instalaciones. 

 

Total Ud............: 82 

PRESUPUESTO 
 

 

 

 
Código 

 
Designación 

 
Importe total 

 
% PEM 
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E1751 
 
 
 
 
 
 
 
 
III130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E1304 
 
 
 

III075 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E30DP010 
 
 
 
E0905 
 
 
 
E1101 

Revestimiento suelos interiores realizado con placa 

maciza de tablero compuesto por resinas fenólicas 

modificadas, termoestables, homogeneamente reforzadas 

con fibras largas celulósicas en ambas direcciones de la 

placa, con un espesor de 6 mm, colocada sobre perfil de 

aluminio en H con dos alas cortas (zona vista) y las 

otras dos largas (zona oculta de fijación a pared) donde 

queda fijada la placa mediante adhesivo monocomponente de 

poliuretano y cinta de doble cara con espesor de 2,7 mm. 

Luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 1 W; cuerpo 

de luminaria de aluminio extruido  acabado termoesmaltado 

de color blanco; óptica extensiva; difusor opal; balasto 

electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F; 

instalación empotrada. Incluso lámparas. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 3377lm. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye 

las ayudas de albañilería para instalaciones. 

Alicatado pared de azulejo blanco 15*15 cm, asentado con 

mortero de cemento cola sobre paramentos enfoscados 

previamente, incluso posterior lechado de juntas con 

pasta de cemento blanco y limpieza de paramentos, 

ejecutado de acuerdo a NTE-RPA 4. 

Luminaria para industria, de chapa de acero, acabado 

termoesmaltado, de color grafito acabado texturizado, no 

regulable, serie S840 IP65, referencia 84751808400OVOX 

"LLEDÓ", de 162 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, 

de 640x640x106 mm, con lámpara LED LED840, temperatura 

de color 4000 K, óptica formada por reflector de alto 

rendimiento, haz de luz intermedio, altura máxima de 

instalación 10 m, difusor de polimetilmetacrilato (PMMA), 

índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo 

luminoso 18049 lúmenes, grado de protección IP65, con 

cable tripolar, con conductor flexible de cobre clase 5 

de 1 mm² de sección, con aislamiento libre de halógenos, 

UNE 21123-2, de 1,5 m de longitud y cuatro puntos de 

anclaje, con sistema con cable de acero para instalación 

de luminaria suspendida regulable en altura, referencia 

847500000000K; instalación suspendida. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

Demolición de solera en interior de edificio, de hormigón 

en masa, hasta 15 cm. de espesor por picado y troceado 

manual, i/retirada de escombros a pie de carga. 

Tabique de ladrillo hueco sencillo de 5 cm de espesor, 

colocado a panderete y tomado con mortero de cemento y 

arena 1:6, ejecutado según NTE-PTL 4. Medida la 

superficie ejecutada. 

Revestimiento de paredes previamente preparadas, 

realizado mediante revestimiento incoloro a base de 

siliconas, superposición de malla de fibra de vidrio de 

55 gr/m2, más capa de acabado con pintura elástica 

impermeabilizante para obtener una superficie exterior 

completamente lisa. 

 
 
 
 
 
 
 

66.382,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.813,42 
 
 
 

26.243,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.598,52 
 
 
 

14.766,70 
 
 
 

13.136,18 
 
 
 
 

12.747,98 

 
 
 
 
 
 
 

24,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,18 
 
 
 

9,69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,13 
 
 
 

5,45 
 
 
 

4,85 
 
 
 
 

4,71 
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Análisis porcentual de unidades de obra 

 
Código 

 
Designación 

 
Importe total 

 
% PEM 



   Planta de elaboración de productos cárnicos de caza con una capacidad de 260 

t /año ubicada en el Término Municipal de Valdepeñas. 

 

 

Jose Antonio de la Cruz                                                                                                               Anejo 7. Presupuesto obra. 

 

37 

 

E01EEW010 
 
 
 

E03ISP040 
 
 
 
 

E1201 
 
 
 
 

E1317 
 
 
 
 
 
E1517 

E0586 

 
 
 
 
 
 
E1270 
 
 
 
 

E1216 
 
 
 
 

E20XEC020 
 
 
 
 
 
 
 
E2204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E06WA020 

Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o 

horizontales, por medios manuales, para su posterior 

revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de 

carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. 

Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas 

pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con 

rejilla de PVC y de 125 mm. de diámetro de salida, 

totalmente instalado y conexionado a la red general de 

desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre 

y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. 

Solera de hormigón en masa H-20 N/mm2 de 10 cm de espesor 

sobre encachado de grava de 15 cm perfectamente 

compactada, incluso p.p. de juntas de dilatación, mallazo 

de reparto, nivelación y puesta en obra, construido según 

NTE-RSS 4. Medida la superficie ejecutada. 

Revestimiento de paredes con baldosa 33*33 cm, 

constituidas por base de mortero de cemento y arena y 

terminación pulida con grano de granulometría de 2,5 mm 

a 15 mm y tamaño uniforme, asentado con mortero de cemento 

y arena 1:4, incluso posterior lechado de juntas con 

pasta de cemento blanco y limpieza de paramentos. 

Puerta enrollable lona con motor 3 m. ancho 

Tubería de drenaje enterrada de PVC helicoidal  abovedado 

corrugado de diámetro exterior 110 mm,  incluso p.p. de 

medios auxiliares, colocada sobre cama de arena de rio 

lavada e inerte de 10 cm de espesor, con fieltro geotextil 

de protección de la tubería y relleno de grava 40/60 con 

un espesor de 30 cm por encima de la tubería. Sin incluir 

excavación de la zanja ni el relleno de la misma por 

encima de la grava. 

Tarima flotante de madera barnizada de Pino Abeto en 

tabla machihembrada de 90*22 mm, unidas entre sí por 

medio de grapas ocultas y asentada directamente por 

simple apoyo sobre paramentos horizontales previa 

regularización y pulido con pasta niveladora de los 

mismos. Ejecutado de acuerdo a NTE-RSE. 

Solado con piezas de marmol Crema Marfil pulida de 2 cm 

de espesor, asentada con mortero de cemento y arena 1:6 

sobre cama de arena de 2 cm de espesor, incluso p.p. de 

cortes, encuentros, lechado de juntas y limpieza de 

paramentos, construido según NTE-RSP 14. Medida la 

superficie ejecutada 

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo 

e inodoro, realizada con tuberías de cobre para las redes 

de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, 

para la red de desagües, con los diámetros necesarios 

para cada punto de servicio, con sifones individuales 

para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 

200 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y 

sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los 

desagües, se entregan con tapones. 

Caldera de gas natural o propano para calefacción y 

producción de agua caliente sanitaria por acumulación , 

de combustión estanca de 30 kW incorporando panel digital 

de control, pantalla de cristal líquido, selección de 1 

grado, encendido y control de llama por sonda de 

ionización, protección antiheladas, asuencia de membranas 

y elementos móviles, bloqueo automático por falta de 

agua, sitema antibloqueo del circulador, By-pass 

automático para instalaciones con llaves modulares y 

seguridad por sobrecalentamiento del circuito de 

calefacción. Montado según R.I.T.E y sus Instrucciones 

Técnicas complementarias. 

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería 

incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, 

apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates 

y medios auxiliares. 
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Análisis porcentual de unidades de obra 

 
Código 

 
Designación 

 
Importe total 

 
% PEM 
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E1513 
 
 
 
 
 
 
 
E01EIF010 
 
 
 
IEH015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E20XV020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E20XEC030 
 
 
 
 
 
 
 
E0251 
 
 
 
E1655 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1477 

Puerta de paso lisa para barnizar, formada por precerco 

de 70*22, sobrecerco de 70*22, tapajuntas, hoja 

normalizada prefabricada compuesta por bastidor 

perimetral de madera maciza con refuerzo intermedio y 

trillaje de retícula de cartón, chapado exterior con 

láminas de madera de sapelly, de espesor total 35 mm, 

canteada con madera maciza a dos cantos, incluso herrajes 

de cuelgue, seguridad y pomos con resbalón y condena, 

totalmente rematada según NTE-PPM 8. 

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una 

vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Expo (AS) 

"PRYSMIAN", para servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), 

tensión nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de 

incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 

conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 

3G1,5 mm² de sección, aislamiento de elastómero 

reticulado, cubierta de poliolefina reticulada, de tipo 

Afumex, de color gris con banda verde, de alta seguridad, 

para servicios móviles. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Instalación de fontanería para una cocina industrial, 

realizada con tuberías de cobre para las redes de agua 

fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la 

red de desagües, dando servicio a los siguientes 

elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y 

desagüe para el pelapatatas, dos tomas de agua y desagües 

para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de 

cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos 

desagües, totalmente terminada, todos los desagües con 

sifones individuales, e incluso previsión de tomas de 

agua para la instalación de un calentador a gas, y p.p. 

de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de 

agua y los desagües, se entregaran con tapones. 

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, 

inodoro y ducha, realizada con tuberías de cobre para las 

redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC 

serie C, para la red de desagües, con los diámetros 

necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico 

de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y 

manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin 

aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, 

se entregan con tapones. 

Injerto de tuberías de PVC en red de saneamiento 

horizontal, realizada con medios manuales, incluso 

retirada de soportes y abrazaderas, y transporte a 

vertedero de material sobrante. 

Puerta basculante arti-leva de dos hojas realizada en 

chapa galvanizada interiormente y revestida de plástico 

color madera en el exterior de 0,8 mm de espesor, con 

bastidor articulado de perfil metálico rectangular, con 

guias de deslizamiento, accionamiento por contrapeso  con 

freno de caida oculto en cajón de chapa galvanizada 

registrable en toda su altura, incluso cerradura de 

seguridad con manilla giratoria y pletina de 

deslizamiento lateral, guias y marco, totalmente 

instalada. Ejecutada de acuerdo a indicaciones de NTE-

PPA 13. 

Rodapie de madera barnizada de 7*1,5 cm, clavado a tacos 

de madera embutidos en pared, incluso p.p. de cortes, 

encuentros y retoques, construido según NTE-RSE 13. 
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Análisis porcentual de unidades de obra 

 
Código 

 
Designación 

 
Importe total 

 
% PEM 

E1942 Desagüe de plato de ducha formado por tubo de PVC de 
110 mm de diámetro exterior desde el aparato hasta el 

bote sifónico, incluso válvula, conexiones, contratubo, 

uniones especiales, pequeño material y ayudas de 

albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 28. Medida 

la unidad rematada. 

 
 
 
 

259,00 

 
 
 
 

0,10 

E39IFI040 Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües 

de la instalación de fontanería, mediante el llenado y 

vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, 

comprobando la evacuación y ausencia de embalsamientos. 

 
 
 

57,36 
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En Madrid, a 1 de Diciembre de 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Jose Antonio de la Cruz 
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Código Descripción Precio Cantidad Importe Acumulado 

M0407 Camión basculante 25,000 6,000 H 150,00 150,00 

M0415 Maquinaria carpintería 3,000 266,525 H 799,58 949,58 

M0416 Hormigonera de 250 litros 1,120 14,433 H 16,16 965,74 

O0104 Oficial de primera 11,940 1.828,358 H 21.830,59 22.796,33 

O0105 Oficial de segunda 11,690 129,024 H 1.508,29 24.304,62 

O0106 Ayudante 11,420 365,248 H 4.171,13 28.475,75 

O0108 Peon ordinario 10,880 1.110,490 H 12.082,13 40.557,88 

O0110 Oficial 1ª fontanero 11,940 2,000 H 23,88 40.581,76 

O0111 Oficial 1ª carpintería 1,940 470,188 H 912,16 41.493,92 

O0114 Oficial 1ª calefactor 11,940 7,200 H 85,97 41.579,89 

O0116 Ayudante de carpintería 11,420 18,200 H 207,84 41.787,73 

O01OA040 Oficial segunda 10,560 445,586 h. 4.705,39 46.493,12 

O01OA070 Peón ordinario 10,240 2.157,563 h. 22.093,45 68.586,57 

O01OB170 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 273,166 h. 3.125,02 71.711,59 

O01OB520 E técn. lab. (personal + equipo… 55,690 1,000 h. 55,69 71.767,28 

P0121 Pequeño material 0,170 350,000 Ud 59,50 71.826,78 

P0122 Material compl./piezas espec. 0,340 5.368,490 Ud 1.825,29 73.652,07 

P01DW090 Pequeño material 0,710 912,000 ud 647,52 74.299,59 

P01WA010 Ayuda de albañilería 863,960 2,400 ud 2.073,50 76.373,09 

P0202 Cemento CEM I 42,5 R (en sacos) 100,000 10,124 Tm 1.012,40 77.385,49 

P0203 Cemento blanco BL II 42,5 R 169,700 2,539 Tm 430,87 77.816,36 

P0210 Pasta adhesiva 0,360 4.119,870 Kg 1.483,15 79.299,51 

P0211 Pasta niveladora 0,630 420,325 Kg 264,80 79.564,31 

P0217 Agua potable 0,330 28,635 M3 9,45 79.573,76 

P0231 Malla f.vidrio 55g/m2 1,170 1.591,689 M2 1.862,28 81.436,04 

P0232 Revest.incoloro de silicona 3,160 289,398 Kg 914,50 82.350,54 

P0233 Pintura elástica impermeabilizan 2,640 289,398 Kg 764,01 83.114,55 

P0234 Horm.H-20/P/45/I-IIa elab.cent. 77,000 67,540 M3 5.200,58 88.315,13 

P0301 Grava escantillada 10,220 92,100 M3 941,26 89.256,39 

P0302 Grava diámetro 40/60mm 12,760 24,867 M3 317,30 89.573,69 

P0307 Arena de rio (lavada) 21,100 53,858 M3 1.136,40 90.710,09 

P0308 Arena fina 18,400 39,167 M3 720,67 91.430,76 

P0507 Acero electrosold.B-500 T malla 0,910 614,000 M2 558,74 91.989,50 

P06129 Tub. drenaje abov. PVC D=110 mm 4,020 307,000 Ml 1.234,14 93.223,64 

P0702 Ladrillo hueco sencillo 5 cm 81,200 35,806 MI 2.907,45 96.131,09 

P0924 Cald.gas 25 kW 1.158,000 2,000 Ud 2.316,00 98.447,09 

P1446 Tubo PVC D=32 serie B 1,300 15,000 Ml 19,50 98.466,59 

P1460 Desague ducha D=52 17,600 10,000 Ud 176,00 98.642,59 

P1634 Fieltro geotex poliester 200g/m2 0,720 49,120 M2 35,37 98.677,96 

P1704 Rastrel madera 50*40 0,600 23,340 Ml 14,00 98.691,96 

P1706 Precerco madera 70*22 1,600 88,140 Ml 141,02 98.832,98 

P1710 Sobrecerco madera 70*22 2,240 88,140 Ml 197,43 99.030,41 

P1715 Tapajuntas madera 70*20 2,400 176,280 Ml 423,07 99.453,48 

P1716 Canteado madera maciza 1,800 71,240 Ml 128,23 99.581,71 

P1733 Hoja puerta lis.ch.sapelly 73 30,000 17,550 Ud 526,50 100.108,21 

P1786 Pernio de latón 0,750 52,702 Ud 39,53 100.147,74 

P1794 Pomo con resbalón y condena 12,000 17,550 Ud 210,60 100.358,34 

P17CD050 Tubo cobre rígido 20/22 mm. 2,820 70,800 m. 199,66 100.558,00 

P17CF020 Tubo cobre en rollo 13,5/15 mm. 1,280 279,500 m. 357,76 100.915,76 

P17CF030 Tubo cobre en rollo 16,5/18 mm. 1,540 105,200 m. 162,01 101.077,77 

P17CW020 Codo cobre de 15 mm. s/s 0,220 139,750 ud 30,75 101.108,52 

P17CW030 Codo cobre de 18 mm. s/s 0,430 52,600 ud 22,62 101.131,14 

P17CW100 Te cobre de 15 mm. s/s 0,270 83,850 ud 22,64 101.153,78 

P17CW110 Te cobre de 18 mm. s/s 0,580 31,560 ud 18,30 101.172,08 

P17CW120 Te cobre de 22 mm. s/s 1,000 21,240 ud 21,24 101.193,32 

P17CW180 Manguito cobre de 15 mm. s/s 0,100 27,950 ud 2,80 101.196,12 

P17CW190 Manguito cobre de 18 mm. s/s 0,140 10,520 ud 1,47 101.197,59 

P17CW200 Manguito cobre de 22 mm. s/s 0,250 7,080 ud 1,77 101.199,36 

P17JP070 Abrazadera bajante PVC D=110mm. 1,650 93,000 ud 153,45 101.352,81 

P17JP080 Abrazadera bajante PVC D=125mm. 1,880 3,000 ud 5,64 101.358,45 

P17KP050 Sumidero sifón.SV rej.PVC 110 mm 18,210 456,000 ud 8.303,76 109.662,21 

P17SB020 Bote sifónico de PVC c/tapa PVC 8,250 3,000 ud 24,75 109.686,96 

P17SD020 Desagüe doble c/sifón curvo 40mm 6,590 2,000 ud 13,18 109.700,14 

P17SS010 Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 2,210 28,000 ud 61,88 109.762,02 

P17SS030 Sifón botella c/toma lavado.40mm 2,620 1,000 ud 2,62 109.764,64 

P17SS050 Sifón en Y salid.vertical 40mm 1,840 4,000 ud 7,36 109.772,00 

P17SW010 Conexión PVC a inodoro D=90 mm. 3,240 3,000 ud 9,72 109.781,72 

P17VC010 Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm. 2,260 61,100 m. 138,09 109.919,81 

P17VC020 Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm. 2,900 32,050 m. 92,95 110.012,76 

P17VC030 Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm. 3,690 4,500 m. 16,61 110.029,37 

P17VC110 Tubo PVC evac.resid.j.lab.110mm. 9,240 93,000 m. 859,32 110.888,69 

P17VC120 Tubo PVC evac.resid.j.lab.125mm. 13,290 3,000 m. 39,87 110.928,56 

P17VP010 Codo PVC evacuación 32 mm.j.peg. 0,760 15,810 ud 12,02 110.940,58 

P17VP020 Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg. 0,810 13,030 ud 10,55 110.951,13 

P17VP060 Codo PVC evacuación 110mm.j.lab. 2,190 27,900 ud 61,10 111.012,23 

P17VP070 Codo PVC evacuación 125mm.j.lab. 4,130 0,900 ud 3,72 111.015,95 

P17VP170 Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada 0,600 61,270 ud 36,76 111.052,71 
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P17VP180 Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0,630 25,010 ud 15,76 111.068,47 

P17VP190 Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada 0,750 3,000 ud 2,25 111.070,72 

P17WC010 Tubo p.estruc.PVC de 16 mm. 0,330 279,500 m. 92,24 111.162,96 

P17WC020 Tubo p.estruc.PVC de 23 mm. 0,510 176,000 m. 89,76 111.252,72 

P17XP050 Llave paso empot.mand.redon.3/4" 5,070 64,000 ud 324,48 111.577,20 

P1851 Perfil 60/40/1,5 5,700 7.995,735 Ml 45.575,69 157.152,89 

P1882 Puerta arti-leva 2ho.galv-plt 45,100 5,000 M2 225,50 157.378,39 

 Suma y sigue    157.378,39 
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Código Descripción Precio Cantidad Importe Acumulado 

 Acumulado anterior    157.378,39 

P1980 Tabl.resina-fibra celul. 6mm 7,600 1.776,830 M2 13.503,91 170.882,30 

P2020 Marmol Crema Marfil 60*30*2 54,100 66,700 M2 3.608,47 174.490,77 

P2036 Azulejo blanco 15*15 8,900 1.373,290 M2 12.222,28 186.713,05 

P2092 Bald.terraz.pulido grande 33*33 7,540 441,375 M2 3.327,97 190.041,02 

P2130 Tarima flotante Pino Abeto 90*22 12,320 195,500 M2 2.408,56 192.449,58 

P2186 Rodapié descanso esc. terr. B 2,100 77,800 Ml 163,38 192.612,96 

mo003 Oficial 1ª electricista. 19,420 66,625 h 1.293,86 193.906,82 

mo102 Ayudante electricista. 17,860 66,625 h 1.189,92 195.096,74 

mt34lle… Luminaria para industria, de ch… 93,170 108,000 Ud 10.062,36 205.159,10 

mt34lle… Sistema con cable de acero para… 43,780 108,000 Ud 4.728,24 209.887,34 

mt34ode… Luminaria, de 1188x37x30 mm, pa… 493,670 82,000 Ud 40.480,94 250.368,28 

mt35pry… Cable eléctrico multiconductor,… 2,000 325,000 m 650,00 251.018,28 

 Suma total    251.018,28 

Total medios auxiliares    5.894,94 

Total costes indirectos      7.891,67 

Presupuesto      264.804,89 

Presupuesto por cantidades (con redondeo)   264.804,890 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUE VE CÉNTIMOS 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

Proyecto: Adecuación Planta de elaboración de productos cárnicos de caza 

Capítulo 

 
Importe 

Capítulo 1 Actuaciones previas 16.205,35 

Capítulo 2 Limpieza de la antigua red horizontal de saneamineto e instalac… 25.794,26 

Capítulo 3 Revestimientos en suelos y paredes de la industria. 125.180,81 

Capítulo 4 Nueva tabiquería 13.136,18 

Capítulo 5 Instalación de nueva solera 20.610,46 

Capítulo 6 Puertas industria 8.561,35 

Capítulo 7 Instalaciones 61.367,44 

Presupuesto de ejecución material 270.855,85 

13% de gastos generales 35.211,26 

6% de beneficio industrial 16.251,35 

Suma 322.318,46 

21% IVA 67.686,88 

Presupuesto de ejecución por contrata 390.005,34 
 

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

TRESCIENTOS NOVENTA MIL CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 

En Madrid, a 1 de 

Diciembre de 2020 

 

 

 
 

Jose Antonio de la Cruz 

 

 

*Presupuesto calculado con el programa “Arquímedes”. Versión campus. Uso no 

profesional. Versión 2020.f * 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Previamente a la puesta en marcha de un proyecto, se debe conocer y saber interpretar 

correctamente los distintos estados financieros, para así, conocer las herramientas que 

pueden ayudar a anticiparse en situaciones que pueden poner en peligro la viabilidad de 

la empresa tomando las mejores decisiones estratégicas. Se centra en conocer si el 

proyecto es o no viable, conocer las inversiones y la financiación necesaria para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

El objetivo es hacer una estimación entre la capacidad de generación de fondos y las 

necesidades financieras de la empresa. 

Para el análisis de viabilidad económica se debe conocer, por un lado, la rentabilidad de 

la actividad, que engloba si la actividad genera beneficios o si tiene pérdidas. Y, por otro 

lado, las necesidades financieras, que engloban al dinero y a todos los recursos que la 

empresa necesita para producir esos bienes que le van a generar ingresos.  

Y por último, otro aspecto importante es conocer la capacidad de la tesorería, y si es capaz 

de hacer frente a los pagos a corto y largo plazo.  

Los parámetros que definen una inversión son cuatro: 

1. Pago de la inversión (k): Es el número de unidades monetarias que el inversor debe 

desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a funcionar como tal 

2. Vida útil del proyecto (n): Número de años estimados durante los cuales la inversión 

genera rendimientos.  

3. Flujos de caja (Ri): Resultado de efectuar la diferencia entre cobros y pagos, ya sean 

ordinarios o extraordinarios, en cada uno de los años de la vida útil del proyecto 

4. Tasa de actualización (r): se considera un valor del 2% para la tasa de actualización. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación del proyecto son de vital importancia, pues el último interés 

del promotor es el beneficio económico de la inversión realizada, ya que asume un riesgo 

y deja de disponer de su capital para poner en marcha la explotación. 

Para analizar la viabilidad económica y la rentabilidad del proyecto se recurrirá a los 

siguientes criterios de evaluación: 

2.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 Es el valor actual neto de la inversión. Hace referencia a la diferencia entre el valor de la 

inversión en el momento actual y el desembolso de la inversión realizada, expresa el valor 

actualizado de todos los rendimientos financieros que genera la inversión, es decir, 
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determina la ganancia total o rentabilidad absoluta a los precios anuales en euros del año 

cero. El cálculo de este valor presenta varios inconvenientes, ya que la determinación del 

tipo de actualización o descuento es difícil de fijar. Actualmente el coste del capital para 

el inversor es 2% por tanto esa será la tasa de actualización. Aquellas inversiones en las 

que el VAN es mayor que cero, son viables y generan garantías.  Se calcula con la 

siguiente inversión: 

VAN = - K+ ∑
𝑉𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1  

Donde: 

Vt =flujo de caja de cada año y t cada periodo o año. 

K = desembolso (inversión inicial) 

n = número de periodos considerados 

t= periodo de vida útil (1 a 30 años) 

r = tasa de actualización  

 

Si el VAN >0 El proyecto es económicamente viable 

 Si el VAN < 0 Proyecto es económicamente no viable  

Si VAN = 0, calculamos el TIR 

2.2 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 Es la Tasa Interna de Rendimiento de la inversión. Expresa la rentabilidad relativa, es 

decir, el porcentaje que el inversor saca a los recursos que invierte a lo largo de una línea 

temporal. Hace referencia a la rentabilidad de la inversión y está estrechamente 

relacionada con el VAN. Se calcula como el valor de la tasa de descuento que hace que 

el VAN sea igual a cero 

TIR = - K + ∑
𝑅𝑡

(1+𝜆)𝑡
𝑛
𝑡=1  

Donde: 

 K= Inversión inicial 

 n= número de periodos  

Rt= Flujos de caja en el periodo t 

= TIR 

 

La tasa interna de rendimiento permite la determinación del tipo de interés que el inversor 

obtiene, constituyendo un indicador de eficacia en la inversión. Se puede definir como 

tasa de actualización aquella que cuyo valor actual de rendimientos esperados de una 

inversión iguala al valor de rendimientos esperados en el desembolso inicial. Es decir, es 

el tipo de interés que anula el VAN de la inversión. El VAN y el TIR son indicadores de 

rentabilidad complementarios. 
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2.3 Ratio beneficio/ inversión (B/N) 

 Informa de la rentabilidad relativa de la inversión de forma que nos permite saber por 

cada unidad monetaria invertida, qué cantidad de unidades monetarias obtendremos. Por 

tanto, se calcula como el cociente entre el VAN y la inversión. 

2.4 Pay-Back 

Es un criterio estático de valoración de inversiones que permite seleccionar un 

determinado proyecto en base a cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial 

mediante los flujos de caja. Resulta muy útil cuando se quiere realizar una inversión de 

elevada incertidumbre y de esta forma tenemos una idea del tiempo que tendrá que pasar 

para recuperar el dinero que se ha invertido. La inversión es más interesante cuando 

menor es el plazo de recuperación. 

La forma de calcularlo es mediante la suma acumulada de los flujos de caja, hasta que 

ésta iguale a la inversión inicial. 

 

2.5 Vida útil 

 

Se entiende por vida útil de las instalaciones y construcciones y, por ende, del proyecto 

en sí, al periodo de tiempo que transcurre desde que este se encuentra acabado y preparado 

para la puesta en funcionamiento de la industria hasta el momento en el que los activos 

fijos se encuentran en malas condiciones por efecto del paso del tiempo y esto repercute 

en la producción o el rendimiento de la explotación. No obstante, se debe tener en cuenta 

que se ha de realizar el adecuado mantenimiento de cada equipo, construcción o 

infraestructura para evitar un deterioro acelerado. Se considera que la vida útil media de 

una explotación de este tipo, por la naturaleza de sus construcciones e instalaciones y su 

uso es de aproximadamente 30 años. Así mismo, consideramos una tasa de actualización 

(r) del dos por ciento. 

r = 0,02 = 2% 

 

3. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

3.1 Inversión inicial 

 

La inversión inicial del proyecto hace referencia al capital necesario para la puesta en 

marcha de la industria. Se invertirá tanto en instalaciones y maquinaria como en equipos 

para la instalación. 

- Instalaciones y equipos 
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En este concepto se incluye el precio de la maquinaría, equipos de ayuda para diferentes 

operaciones dentro de la industria, herramientas de los operarios, productos de limpieza, 

etc. Así como las reformas llevadas a cabo en las instalaciones. 

La maquinaria necesaria para la puesta en marcha de la planta de elaboración de productos 

cárnicos es la siguiente: 

Instalación frigorífica 

- Cámara frigorífica almacén canales sucias. = 22.000 € 

- Cámara frigorífica almacén canales limpias. = 35.000 € 

- Cámara frigorífica almacén producto final. = 47.500 € 

- Cámara frigorífica almacén productos del despiece. = 30.000 € 

Presupuesto inst. frigorífica = 134.500 € 

 Maquinaria general. 

- Ordenadores / licencias/ Software = 4.500 € 

- Impresoras; teléfonos y equipos oficinas. = 3.000€ 

- Railes aéreos y sistema de automatizado con mandos de control = 51.225 € 

- Bomba Calor = 3.497 € (x11) 

- Cinta transportadora = 10.360 € 

- Camión nuevo = 80.000 € 

- Cañón ozono portátil = 740,00€ (x2) 

- Lavabotas = 235,00 € (x6) 

Presupuesto maquinaria general = 190.442,00 €  

 Maquinaria específica 

La maquinaría específica se incluirá dentro del apartado correspondiente a la 

organización de cada sala  

- Báscula aérea = 367,5 € 

- Visor báscula = 156,00 € 

- Máquina lectura e identificación = 16.500 € 

- Maquina corta fiambres profesional = 1.041 € 

- Maquinaria envasado y atm. modificada = 93.000 € 

- Máquina pesado y etiquetado = 19.850 € 

- Maquinaria detección metales = 3.200 € 

- Extractores vapor, olor y humedad = 87€   (x6)  

- Máquina paletizado = 3.669 € 

Presupuesto maquinaria específica = 138.305,50 €  

Material auxiliar instalaciones. 

- Estanterías para almacén y salas de refrigeración = 15.000 € 

- Ganchos = 6,95 (x5) 
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- Carros de acero inoxidable = 135,11 € (x 6) 

- Cajones plástico = 17,95 € (x30) 

- Botas 25,00 € = (x12) 

- Afiladores = 6,00 € (x10) 

- Mesas auxiliares acero inox. móviles y salida de agua = 175,00 € (x10) 

Material auxiliar para instalaciones = 18.493,91 € 

Limpieza 

- Dispensadores papel = 9,70€ (x20) 

- Dispensadores jabón = 17,00 € (x20) 

- Dispensadores de gel = 12,50 € (x20) 

- Lava utensilios de cesta = 1530 € (x3) 

- Esterilizador de cuchillos (ozono) = 150 €/unidad (x8) 

- Secamanos = 75,00 € (x20) 

- Contendor desperdicios ruedas = 54,00 € (x6) 

- Alfombrillas desinfectantes = 40,00 € (x24) 

- Papeleras = 12,00 € (x20) 

- Herramientas de limpieza (cepillos, bayetas, etc.) =150 € 

- Lavamanos industrial 150,5 €/unidad (x14) 

- Lavamanos industrial portátil = 483,00 € (x4) 

- Lavabotas = 235,00 € (x6) 

- Esterilizador de uniforme del personal en cada entrada = 2.100 € (x2) 

- Cañón ozono portátil = 740,00 € (x2) 

- Productos varios limpieza = 500,00 € 

Presupuestos Limpieza = 21.370,00 € 

Herramientas y equipo de corte 

- Cuchillo deshuesar = 16,10 € (x25) 

- Cuchillo despellejar = 21,00 € (x25) 

- Cuchillos todo usos =11,97 € (x25) 

- Cuchillo carnicero = 21,00 € (x25) 

- Cuchillo fileteador = 21,00 € (x25) 

- Cuchillo filetero = 32,00 € (x25) 

- Delantal carnicero = 12,00 € (x25) 

- Sierra de cinta = 2320,00 € (x1) 

- Guantes anticorte malla acero inox. = 70,00 € (25) 

- Tablas de corte grande = 12,00 € (x25) 

- Tabla corte pequeño = 6,00 € (x25) 

- Portacuchillos = 24,00 € (x25) 

- Soporte cuchillos = 21,00 € (x25) 

- Material oficina = 500,00 €  

- Traspaletas = 295,00 € (x4) 

- Carretilla 8.000 € 
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- Pistolas de agua lavado a presión (Karcher k4) = 200,00 € (x6) 

- Otros 2.500 € 

-  

Presupuesto herramientas y equipos de corte= 21.876,00€ 

Tabla 1:Resumen presupuesto de equipos, maquinaria e instalaciones. 

Instalación frigorífica 134.500,00 € 

Maquinaria general. 190.442,00 € 

Maquinaria específica 138.305,50 € 

Material auxiliar instalaciones 18.493,91 € 

Material y equipos limpieza 21.370,00 € 

Herramientas y equipos 21.876,00 € 

TOTAL  524.987,41€ 

Fuente: Elaboración propia. 

El total de presupuesto de maquinaria, instalaciones y equipos asciende a 524.987,41€ 

 

Fuente: maquinaria para hostelería y alimentación Comercial Alfer 

PRESUPUESTO TOTAL: 

INVERSIÓN INICIAL MAQUINARIA y EQUIPOS = 524.987,41 € 

INVERSION INICIAL ADECUACIÓN OBRA =  390.005, 34 € 

 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL = 914.992,75 € 

 

3.3 Pagos 

 

3.3.1 Pagos ordinarios 

Los principales pagos a los que se hará frente en la explotación, siempre calculados de 

forma anual son los siguientes: 

1. Abastecimiento de materias primas 

El abastecimiento de materias primas supone el mayor coste al que se enfrenta el 

proyecto, los precios medios de cada kg de carne de caza se sitúan para ciervo, jabalí y 

gamo a 3,21€, 1,05€ y 2,68€ respectiva y aproximadamente 1,00 € por encima para 

ciervo y gamo cuando el abastecimiento es de granjas cinegéticas.  

El abastecimiento asciende a un total de 720.398,54€ para las canales procedentes de 

caza y 963.715,07 € para las canales procedentes de granjas cinegéticas.  

Asciende a un total de 1.684.113,61 € en abastecimiento de mmpp. 

Fuente: Asiccaza 



Planta de elaboración de productos cárnicos de caza con una capacidad 

de 260 t /año ubicada en el Término Municipal de Valdepeñas. 

 

 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                  Anejo 8. Evaluación financiera. 

   

10 

 

Los costes de otras especias y materias primas como son:  Sal, pimienta, ajo en polvo, 

aceite de oliva, tomillo, orégano, etc.  Se consideran un consumo de 100 kg al año, con 

un precio medio de 2,4 €/kg lo que supone un pago de 240 € anuales. 

Fuente: Observatorio precio alimentos 2020. 

2. Materiales auxiliares 

Además, se deberán sumar todos los gastos relacionados con el envase, el embalaje y la 

limpieza, que conforman junto a la materia prima el producto final. 

- Bolsas termoformables a un precio de 24,50 €/1000 uds. (0,0245 €/ ud) 

- Cajas a 0,05 €/ ud. 

- Etiquetas 0,005 €/ ud. 

Tabla 2: Materiales auxiliares. 

 Unidades Precio unitario Precio total 

Bolsas 273.380 → 275.000 0,0215 5912,5 € 

Bandejas para EAM 173.125→175.000 0,0311 5442,5 

Cajas 440436 → 445.000 0,04 17800 € 

Etiquetas 473.380 → 475.000 0,005 2375 € 

Jabón de manos  30 L 0,40 €/L 12 € 

Alcohol limpieza 9 L 0,65 €/L 5,85 € 

TOTAL   31547,85 € 

Fuente: Sarmaplast 

Los materiales auxiliares tal como se muestra en la tabla 1, ascienden a un total de 

31.547,85 € al año. 

3. Sueldos y salarios / Mano de obra asalariada. 

Loa sueldos y salarios son los correspondientes a un total de 14 trabajadores, que se 

estima en un salario medio de 20.000€ por trabajador y unos gastos adicionales y de 

Seguridad Social que ascienden a un total de 375.200 € en pagos de mano de obra. 

4. Retirada de desechos 

La retirada de desechos supone un gasto total de 0,07 €/ Kg de desechos recogido, 

más una cuota fija de recogida de 9.450 € al año, que junto a un volumen de desechos 

de aproximadamente 269.534 kg de desechos, de los cuales únicamente el 95% son 

residuos sólidos, la cuota variable a pagar sobre recogida de desechos sería de 269.534 

Kg. * 0,95 * 0,07€/ Kg = 17.924,05 € en la retirada anual de desechos y desperdicios. 

Fuente: Asiccaza 

5. Pagos gastos generales 

 

- Alquileres 
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El alquiler de la nave se estima en 6.000 €/ mes, que asciende a un total de 72.000 €/ 

año. 

Fuente: Sepes. 

- Servicios profesionales 

Se estiman alrededor de 10.000 € en servicios profesionales 

- Promoción 

La promoción de nuestros productos se sostendrá gracias a dos pilares fundamentales, 

por un lado, la gran labor que realiza la asociación interprofesional de caza (Asiccaza) 

demostrando año a año que sus campañas funcionan e impulsan la carne de caza y por 

otro lado, la propia empresa apostará por la promoción y por la difusión de sus 

productos con una estimación de 25.000 € anuales. 

- Bancarios 

Se estiman 2.000 € anuales en de pagos bancarios. 

- Seguros 

Se estiman 17.000 € anuales en seguros 

- Transporte 

Al tener que recoger nuestras propias materias primas de las fincas de caza y necesitar 

transporte refrigerado especial propio, se estima un pago anual de 70.000 € en 

transporte incluyendo el pago en combustible y las operaciones de expedición de 

productos sus respectivos puntos de venta. 

- Reparación, conservación, y mantenimiento 

Se estiman pagos de reparación, conservación y mantenimiento de maquinaría e 

instalaciones aproximadamente sobre 15.000 €, ya que no estamos ante una obra 

nueva y diversos equipos que se deterioran con el uso.  

- Suministros (agua, luz, gas y teléfono). 

Los costes de suministro serán elevados y principalmente los pagos de electricidad 

derivados de las diferentes cámaras frigoríficas que funcionan permanentemente a lo 

largo del año. Aproximadamente 50.000 € 

- Impuestos 

Impuesto de sociedades, que se aplica sobre los beneficios de la industria, en un 

porcentaje de un 25% por regla general, que ascienden a 11.700 € 

6. Otros 

Engloba cualquier otro tipo de pago de la explotación no imputable a ninguna de las 

categorías anteriores. Se estiman unos gastos aproximados de 10.000 €/ año. 
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En definitiva, los pagos ordinarios anuales de la explotación ascienden a 2.408.694 € 

 

3.3.2 Pagos extraordinarios. 

Estos pagos se deben fundamentalmente a la renovación den la maquinaria y de los 

equipos que se realiza cada 10 años. 

Tabla 3: Pagos extraordinarios. 

AÑO MAQUINARIA 

AÑO 10 535.487,41 € 

AÑO 20 535.487,41 € 

AÑO 30 535.487,41 € 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Cobros ordinarios. 

Se dispondrá de dos tipos de cobros en la industria: los derivados de la venta de los 

productos y subproductos. 

 

Venta de productos. 

La venta de productos al público se hará a través de diferentes grandes cadenas de 

supermercados y grandes distribuidores, siendo estos quien vendan al publico nuestros 

productos, llegando desde compradores particulares hasta grandes restaurantes, incluso 

colegios y residencias. 

Uno de los mayores inconvenientes de vender a través de grandes intermediarios es la 

gran cantidad de margen con la que juegan estas cadenas, concretamente en los productos 

frescos, donde estos márgenes rondan el 100%. Es decir, la planta de elaboración venderá 

a estas grandes cadenas en torno a un 50-55% del precio de venta público. En las 

siguientes tablas los cálculos están realizados en el supuesto de que la industria venda a 

un 55% del precio de venta al público. 

Otro punto a tener en cuenta es la progresiva introducción de los productos en el mercado 

nacional, que tiene tendencias al alza, pero los primeros años se optará a vender más 

cantidad al extranjero que en los años posteriores. 

Las expectativas de venta son las siguientes: 

Año 0-2 Venta del 100% de la producción, (40% exportación) (60% nacional) 

Año 2-4 Venta del 100% de la producción, (35% exportación) (65% nacional) 

Año 4-10 Venta del 100% de la producción, (30% exportación) (70% nacional) 



Planta de elaboración de productos cárnicos de caza con una capacidad 

de 260 t /año ubicada en el Término Municipal de Valdepeñas. 

 

 

José Antonio de la Cruz                                                                                                                  Anejo 8. Evaluación financiera. 

   

13 

 

Llegando a un equilibrio esperado entre el 25-30% de ventas en el extranjero y 75-70% 

de ventas dentro del mercado nacional. 

La evaluación financiera se ha realizado en función al consumo nacional, siendo el 

objetivo principal de la industria. Aunque cabe destacar que el beneficio de vender al 

extranjero, y concretamente a Alemania es prácticamente idéntico al del mercado 

nacional. El precio de venta al público es mayor, aumentando de forma proporcional a 

los gastos de exportación, principalmente por su coste de transporte y de congelación. 

En la explotación se procesarán cada año alrededor de 262.206 Kg de productos y que en 

el supuesto de vender la totalidad de la producción, se traducen en unos ingresos de: 

CIERVO 

Tabla 4. Ingresos productos Ciervo 

 

PIEZA PESO (kg) 

 

UNIDADES 

 

 Precio unitario  

  

 

PVP 

 

 Precio total  

  

JAMONES 

(sin hueso) 14,41 8029,44 8,75 € 15,90 € 952.135,32 € 

LOMOS 3,1 8029,44 13,06 € 23,75 € 305.958,75 € 

SOLOMILLOS 1,3 8029,44 13,61 € 24,75 € 133.707,61 € 

PALETAS 8,43 8029,44 8,20 € 14,90 € 521.977,06 € 

TOTAL     1.913.778,73 € 

Fuente: Elaboración propia. 

En la explotación se procesarán cada año alrededor de 262.206 Kg de productos y que en 

el supuesto de vender la totalidad de la producción, se traducen en unos ingresos de: 

- 1.9113.778, 73 € en carne de ciervo. 

JABALÍ 

Tabla 5: Ingresos productos Jabalí. 

 

PIEZA PESO (kg) 

 

UNIDADES 

 

 Precio unitario  

  

 

PVP 

 

 Precio total  

  

JAMONES 

(sin hueso) 7,15 3247,2 7,10 € 12,9 164.728,02 € 

LOMOS 2,76 3247,2 9,21 € 16,75 € 82.564,93 € 

SOLOMILLOS 1,17 3247,2 9,76 € 17,75 € 37.089,92 € 

PALETAS 3,52 3247,2 6,55 € 11,90 € 74.810,29 € 

TOTAL     359.193,17 € 

Fuente: Elaboración propia. 

- 359.193,17 € en carne de jabalí. 
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GAMO 

Tabla 6: Ingresos productos gamo. 

 

PIEZA PESO (kg) 

 

UNIDADES 

 

 Precio unitario  

  

 

PVP 

 

 Precio total  

  

JAMONES 

(sin hueso) 10,23 531,36 8,75 € 15,90 € 47.535,72 € 

LOMOS 2,20 531,36 13,06 € 23,75 € 15.275,11 € 

SOLOMILLOS 0,92 531,36 13,61 € 24,75 € 6.675,40 € 

PALETAS 5,98 531,36 8,20 € 14,90 € 26.059,90 € 

TOTAL     95.546,14  € 

Fuente: Elaboración propia. 

- 95.546,14 € en carne de Gamo. 

 

Venta de subproductos.  

En la explotación encontramos dos tipos de subproductos. Por un lado, los subproductos 

normales que son las piezas de carne que no aprovecharemos en la industria y serán 

transformados por otras industrias y por otro lado, los subproductos orientales. 

Tabla 7: Tabla Subproductos orientales. 

SUBPRODUCTOS Unidades Precio unitario Precio total 

Patas 16058,88 1,00 € 16058,88 € 

cola ciervo 4014,72 7,50€ 30.110,40 € 

pene ciervo 4014,72 10,10 € 40.548,67 € 

VALOR TOTAL   86.717,95 € 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8: Tabla productos del despiece. 

PRODUCTOS DEL DESPIECE CIERVO    JABALÍ   GAMO TOTAL 

Precio Subprod. (€) 6,95 2,01 6,07  

Cantidad de canales (Kg) 8029,44 3247,2 531,36  

Peso Subprod. Caza (Kg) 4,0131 7,7086 2,8485  

Peso Subprod. Granja (Kg) 4,55 8,74 3,23  

Valor Subprod. 1 canal Caza (€) 27,90 15,52 17,29  

Valor Subprod. 1 canal Granja (€) 31,64 17,59 19,60  

VALOR TOTAL Subprod. Caza (€) 56.012,34 12.597,17 2.294,44 70.905,95 € 

VALOR TOTAL Subprod. Caza (€)      63.506,06 14.282,50 2.603,67 80.392,93 € 

Fuente: Elaboración propia. 

- 151.298,18 € directamente de subproductos. 
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Pasarán alrededor de 62.699 Kg de subproductos normales que se traducen en unos pagos 

de 151.298,18 € que junto al valor de 86.717,95€ correspondiente a los subproductos 

orientales, lo que asciende a una cuantía total de aproximadamente 2.638.518,04 €. 

Tabla 9: Resumen cobro. 

 VALOR PRODUCTOS VALOR PROD.DESP. SUBP.ORIENTALES 

VALOR CIERVO 1.913.778,73 € 119.518,40 € 86.717,95 € 

VALOR JABALÍ 359.193,17 € 26.879,67 € 0 

VALOR GAMO 95.546,14 € 4.900,12 € 0 

VALOR TOTAL 2.368.518,04 € 151.298,18 € 86717,952 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Cobros extraordinarios. 

Los cobros extraordinarios, son los que proceden de la venta de maquinaria e 

instalaciones que se habrán depreciado al final de su vida útil, es decir, a los diez años de 

funcionamiento, y suponen un 20 % de su valor original.  

Tabla 10: Cobros extraordinarios 

AÑO MAQUINARIA 

AÑO 10 104.997,50 

AÑO 20 104.997,50 

AÑO 30 104.997,50 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Flujos de caja y Resultado 

La vida útil de la industria es de 30 años, como se ha explicado anteriormente. Sin 

embargo, los pagos y cobros se estima que varíen muy ligeramente cada año, como se ha 

ido viendo a lo largo del análisis de pagos y cobros, ya que, aunque los márgenes del 

mercado internacional y el mercado nacional son muy parecidos, las cuentas resultarían 

casi idénticas. El incremento de la demanda nacional está relacionada con incremento en 

el alcance de clientes, que se basará básicamente en llegar cada vez a mayor número de 

restaurantes, colegios, hipermercados, tiendas delicatesen e incluso carnicerías. 

3.5 Estudio de 3 situaciones diferentes. 

1. Financiación propia por parte del promotor en el año 0 

2. - Financiación propia por parte del promotor en el año 0, suponiendo un aumento 

delos pagos de un 5 % 

3.  Financiación ajena con un préstamo con anualidades constantes a 20 años e 

interés del 2,5% de 200.000 euros y un aporte del resto de la inversión inicial por 

parte del promotor en el año 0. 

Para cada caso, se analiza el VAN, TIR, Ratio (B/I) y Payback. 
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1.- Financiación propia por parte del promotor en el año 0 

Tabla 11: Flujo caja y resultados supuesto 1. 

  COBROS COBROS PAGOS PAGOS  
AÑO  INVERSIÓN ORDINARIO EXTRAORDINARIO ORDINARIO EXTRAORDINARIO FLUJOS DE 

CAJA 

0 914.992,75     -914.992,75 € 

1  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

2  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

3  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

4  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

5  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

6  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

7  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

8  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

9  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

10  2.606.534,17€ 104.997,50 € 2.408.694 524.987,41 € -222.149,74 € 

11  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

12  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

13  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

14  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

15  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

16  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

17  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

18  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

19  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

20  2.606.534,17€ 104.997,50 € 2.408.694 524.987,41 € -222.149,74 € 

21  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

22  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

23  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

24  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

25  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

26  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

27  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

28  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

29  2.606.534,17€  2.408.694  197.840,17 € 

30  2.606.534,17€ 104.997,50 € 2.408.694 524.987,41 € -222.149,74 € 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12: Índices supuesto 1. 

VAN 2.656.882,45 € 

RATIO (B/I) 1.574.962,28 € 

TIR 20% 

PAY-BACK 4,62 años 
Fuente: Elaboración propia. 
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2 - Financiación propia por parte del promotor en el año 0, suponiendo un aumento 

delos pagos de un 5 % 

Tabla 13: Flujo caja y resultados supuesto 2. 

  COBROS COBROS PAGOS PAGOS  
AÑO  INVERSIÓN ORDINARIO EXTRAORDINARIO ORDINARIO EXTRAORD. FLUJOS DE 

CAJA 

0 914.992,75 €      -914.992,75 € 

1  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

2  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

3  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

4  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

5  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

6  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

7  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

8  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

9  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

10  2.606.534,17€ 104.997,50 € 2.529.128,70 € 524.987,41 € -353.084,44 € 

11  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

12  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

13  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

14  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

15  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

16  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

17  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

18  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

19  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

20  2.606.534,17€ 104.997,50 € 2.529.128,70 € 524.987,41 € -353.084,44 € 

21  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

22  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

23  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

24  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

25  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

26  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

27  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

28  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

29  2.606.534,17€  2.529.128,70 €  77.405,47 € 

30  2.606.534,17€ 104.997,50 € 2.529.128,70 € 524.987,41 € -353.084,44 € 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14: Índices supuesto 2. 

VAN -61.904,56 € 

RATIO (B/I) 1.606.462,23 € 

TIR 1% 

PAY-BACK 17,24 años 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.Financiación ajena con un préstamo con anualidades constantes a 20 años e 

interés del 2,5% de 200.000 euros y un aporte del resto de la inversión inicial por 

parte del promotor en el año 0. 

Tabla 15: Flujo caja y resultados supuesto 3. 

  COBROS COBROS PAGOS PAGOS  
A INVERSIÓN Ordinario EXTRAORDINAR

IO 

ORDINARIO EXTRAORDINARIO FLUJO DE 

CAJA 

0 914.992,75 €   200.000     -914.992,75 € 

1   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

2   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

3   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

4   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

5   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

6   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

7   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

8   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

9   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

10   2.606.534,17 € 104.997,50 € 2.408.694 535.487,41 € -232.649,74 € 

11   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

12   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

13   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

14   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

15   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

16   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

17   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

18   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

19   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

20   2.606.534,17 € 104.997,50 € 2.408.694 535.487,41 € -232.649,74 € 

21   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

22   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

23   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

24   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

25   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

26   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

27   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

28   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500 € 197.840,17 € 

29   2.606.534,17 €   2.408.694 10.500,00 € 197.840,17 € 

30   2.606.534,17 € 104.997,50 € 2.408.694 535.487,41 € -222.149,74 € 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16: Índices supuesto 3. 

VAN 2.641.202,59 € 

RATIO (B/I) 1.879.462,28 € 

TIR 20% 

PAY-BACK 4,871 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, podemos afirmar que el proyecto es viable económicamente para los 

cobros y pagos establecidos, pero empieza a no ser rentable al aumentar los pagos por 

encima del 5% de lo esperado. La opción más rentable desde el punto de vista económico 

es la opción 1 que es la financiación por parte del promotor en el año.0. Con unos valores 

del VAN, un Ratio B/I, TIR, Pay-Back más favorables. Aunque si no fuera posible, la 

opción de que parte de la inversión la conforme financiación ajena, resulta de igual 

manera rentable. 
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INSTALACIÓN ELECTRICA
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13

12,72

1,39

13,15

BALIZA ILUMINACIÓN

COLUMNA ILUMINACIÓN
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ENTRADA

EMPLEADOS

Productos de

despiece

67,4

3
8

,
2

104,65

7
6

,
2

1

7
6

,
0

3

4

,

2

2

4

,

0

4

98,96

28,91 19,36

8
,
2

5

8

,
4

8

2,39

1
3

,
4

6

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

E
A

D
O

 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K



A2

PASO ENTERRADO
TUBERIA PRINCIPAL PE

CON UN DIAM. = 32 MM

Anillo riego 1

Anillo riego 2

PROGRAMADOR

ELECTROVÁLVULAS

ENTRADA AGUA

A LA INDUSTRIA

 (EN TUBERIA DE  63 mm)

Anillo riego 1

Anillo riego 2

REPARTO AGUA DE RIEGO

SITUACIÓN RED DE RIEGO
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

El presente pliego de condiciones técnicas tiene por objetivo determinar Los criterios y 

condiciones mínimas admisibles para llevara a cabo el proyecto de la planta de 

elaboración de productos cárnicos de caza, así como definir y garantizar unas calidades 

mínimas a la hora de la adecuación de la planta y de la ejecución y especificación de las 

instalaciones y equipos en la industria. Así como establecer como se establecen las 

relaciones entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente 

proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el 

Contratista. 

1.1. Contrato de obra 

 Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 

arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra 

ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 

 1.2. Documentación del contrato de obra  

En la documentación del contrato de obra se integran los siguientes documentos, 

relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el 

caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:  

• Las condiciones fijadas en el contrato de obra.  

• El presente Pliego de Condiciones.  

• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 

memorias, anejos, mediciones y presupuestos.  

En el caso de la interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 

gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 

1.3 Proyecto Arquitectónico 

 El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 

exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de 

la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones 

propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 

aplicable. 

1.4. Reglamentación urbanística  

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 

organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 

emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
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proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 

Normas y al Planeamiento Vigente. 

 

2.-PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

 

Este pliego engloba las condiciones técnicas de la industria y las condiciones técnicas 

de las obras. 

2.1 Organización de la industria 

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. 

2.2 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. 

2.3 Operaciones no contempladas en el pliego de condiciones 

Las operaciones para 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. 

2.4 Limpieza y desinfección 

Todas las instalaciones deben mantenerse limpias utilizando para ello 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. 

2.5 Personal 

El personal empleado en la explotación se comprometerá a guardar en todo momento una 

extremada higiene en la instalaciones y dependencias durante su uso y desarrollo del 

trabajo. 

Los responsables de la industria se reservarán el derecho de admisión a las instalaciones 

de esta, pudiendo alegar impedimentos por salvaguarda del estado sanitario de la 

explotación. 
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2.6 Maquinaria 

Características maquinaria 

Se dispondrá en todo momento de los medios para la distribución del alimento 

Mantenimiento maquinaria 

Las operaciones de mantenimiento deberán ser minuciosas, se harán periódica y 

especialmente antes de usar la maquinaria que haya permanecido un tiempo sin usar. 

Uso de la 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. 

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. 

2.7  Instalaciones 

Este capítulo lo engloban cuatro artículos que se muestran a continuación. 

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 estas. 

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. 

Protección instalaciones de saneamiento y distribución de agua 

Todas las instalaciones de saneamiento y distribución del agua, tales como el bebedero, 

se protegerán, en caso necesario, adecuándose contra agentes que puedan dañarlas o 

provocar roturas u obturaciones en las mismas 

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. 

2.8 Mano de obra 
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Este capítulo lo engloban dos artículos que se muestran a continuación. 

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. 

Obligaciones del personal 

Las obligaciones del personal son las establecidas en el Anejo de proceso productivo en 

el apartado de organización de la industria. 

2.9 Varios 

Este capítulo lo engloban dos artículos que se muestran a continuación. 

Mejora 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 industria 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. 

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 

medioambiente. 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. 

2.10 Condiciones técnicas de las obra 

Este apartado se encuentra dividido en diferentes apartados, condiciones generales que 

han de cumplir los materiales empleados en la obra, condiciones particulares que han de 

cumplir los materiales utilizados en las obras, ejecución de la obras y mediciones y abono. 

Calidad de los materiales. 

Todos los materiales para emplear en la presente  obra  serán  de  primera  calidad y 

reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales  y  prototipos de 

construcción. 

Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis   o 

pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplea deberá ser aprobado 
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por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 

condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 

teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por esas condiciones exigidas. 

Condiciones generales de ejecución. 

Todos los trabajos incluidos  en  el  presente  proyecto  se  ejecutarán esmeradamente, 

con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones 

establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 

Arquitectura  de  1960,  y  cumpliendo  estrictamente  las instrucciones recibidas por la 

Dirección Facultativa, no pudiendo por  tanto servir de pretexto al contratista la baja 

subasta, para  variar  esa  esmerada  ejecución  ni la primerísima calidad de las 

instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 

proyectos adicionales. 

2.10 Condiciones particulares que han de  cumplir  los  materiales utilizados en las 

obras 

A continuación, se muestran los siete artículos que forman este capítulo. 

Condiciones generales. 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza 

requerida para cada uno, a juicio del Ingeniero, quien, dentro del criterio de justicia, se 

reserva el derecho a ordenar que sean retirados, demolidos o reemplazados, dentro de 

cualquiera de las épocas de las obras o de su plazos de garantía, los productos, materiales, 

etc., que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de 

la obra. 

Materiales para soleras. 

Se refiere el presente capítulo a lo dispuesto la normativa de cimentación en vigor, CTE 

DB SE-C. 

Resistencia del terreno 

Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 

independencia de lo señalado en el proyecto, que tiene carácter meramente informativo. 

No se llenarán los cimientos hasta que lo ordene el director. 

El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 

modificaciones que juzgue oportunas en función de las características particulares que 

presente el terreno. 

El contratista deberá proporcionar los elementos necesarios para efectuar las pruebas 

correspondientes y confirmar, aumentar o variar total o parcialmente, en vistas de la 
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naturaleza real del decreto, los datos necesarios, sin que ello pueda ser objeto de 

certificación o abono especial. 

Vertido de hormigón 

No se procederá al macizado de las cimentaciones sin orden del Ingeniero. El cimiento se 

hará en la forma que se indica en los planos y en el presupuesto a no ser por las malas 

condiciones del terreno que aconsejen, por mayor economía, cambiar el sistema 

proyectado, contando para ello con la autoridad expresa del Ingeniero Director. 

Se refinarán y limpiarán las superficies resultante de la excavación antes de proceder al 

vertido de hormigón. Esto se realizará en capas de 10 cm de espesor. 

Carpintería metálica. 

Los perfiles empleados en la confección de elementos o remates metálicos serán 

especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán 

rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos  que  adolezcan  de  algún  defecto de 

fabricación. 

2.11 Ejecución de las obras 

Este capítulo los apartados que se exponen a continuación. 

Plan de ejecución de las obras. 

El Contratista, deberá redactar un programa de trabajo que someterá a la aprobación del 

Técnico responsable y al que deberá ajustarse en la ejecución de las obras. 

Todas las unidades de obra que se detallan en las hojas de mediciones y presupuestos, así 

como las complementarias para dejarlas en perfecto estado determinación, serán 

ejecutadas de acuerdo con las buenas normas de construcción. 

Replanteo preliminar. 

Efectuada la adjudicación, el director o Técnico representante realizará sobre el terreno 

un replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de 

un representante legalmente autorizado por él. 

Replanteo definitivo. 

Ejecutadas las instalaciones previas de la obra, el director procederá al replanteo general 

con arreglo a los Planos de la obra y a los datos y órdenes complementarios que facilite. 

El Contratista deberá proporcionarle el material y el personal necesarios para este fin. 

Instalaciones de fontanería 

El Contratista efectuará el replanteo de cada rama de tubería con arreglo al Proyecto o a 

las indicaciones del director, y levantará una planta y un perfil longitudinal del replanteo, 

entregándolos al ingeniero para su confrontación y aprobación, sin cuyo requisito no 

podrán dar comienzo los trabajos. 
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Las zanjas de las tuberías tendrán las dimensiones indicadas en los Planos y Mediciones 

de este Proyecto.  No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor de la que permita 

la instalación de la tubería para evitar desprendimientos, encharcamientos y deterioros 

del fondo de la excavación. 

Antes de bajar los tubos a las zanjas se examinarán y retirarán los defectuosos. 

Cuando se interrumpa la instalación de tuberías se taponarán los extremos libres, para 

impedir la entrada de agua o cuerpos extraños en las mismas. No obstante, al reanudar el 

trabajo se deberá examinar con todo detalle el interior de la tubería. 

Los herrajes y grapas destinados a la fijación de los tubos serán de hierro galvanizado o 

metalizado. 

El Contratista deberá presentar para su examen y aprobación, en su caso por el Ingeniero, 

modelos, dibujos, fotografías, etc., de los diferentes elementos y Accesorios a 

emplear en las instalaciones, con indicación de su procedencia. 

La Dirección de obra indicará las longitudes de los tramos que han de someterse a prueba. 

Serán preceptivas las pruebas de presión interior y las de estanqueidad; las presiones de 

prueba de todos estos elementos podrán alcanzar hasta 20 atmósferas. 

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 adoptarán lo establecido en el 

Código Técnico de la Edificación de Salubridad (CTE DB HS). 

Defectos. 

Las deformaciones o roturas no autorizadas serán motivos suficientes para ordenar la 

demolición de la obra total o parcialmente, con la consiguiente reconstrucción si lo estima 

conveniente el Ingeniero encargado. Los gastos correrán a cargo del Contratista. 

Mano de obra. 

El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a la 

extensión y clase de obra que está ejecutando. Los operarios serán de aptitud reconocida 

y experimentada en sus respectivos oficios y constantemente debe haber en la obra un 

encargado apto para que vigile el trabajo los operarios y asegure el cumplimiento de las 

órdenes del Ingeniero y lo que este contrato estipule. 

2.12 Mediciones y abono 

Este capítulo lo engloban diecisiete artículos que se exponen a continuación 

Condiciones generales. 

En los precios unitarios que figuran  en  el Cuadro  de Precios,  está  comprendidos todos 

los gastos necesarios para  dejar  cada  unidad  de  obra  completamente  terminada con 

arreglo a las condiciones  y  planos  del  Proyecto;  entre  otros  gastos  están 

comprendidos: los de replanteo, adquisición y transporte  de  materiales,  medios 
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auxiliares,  herramientas, mano de obra, seguridad social,  de  accidentes,  ocupación 

temporal  de  terrenos  y restitución en su estado  de  los  mismos,  los  de  ejecución y 

terminación  de  las  obras,  los de conservación durante el  plazo  de  garantía,  los  

ensayos y  pruebas,   el  montaje  y retirada de instalaciones auxiliares. 

Solamente serán abonadas las unidades completamente terminadas, ejecutada con arreglo 

a las condiciones de este Pliego y a los datos y dimensiones de los planos, o que hayan 

sido ordenados por escrito por el director de las obras. 

Se realizarán mediciones en presencia del Contratista y se redactarán certificaciones de 

los trabajos realizados, con la frecuencia que el volumen de obra así lo aconseje. 

El abono se realizará en base a dichas certificaciones.  El Contratista no tendrá derecho a 

reclamar por las diferencias que resulten entre las mediciones de la obra y las del 

Proyecto. 

Hormigones. 

Los hormigones se valorarán por el volumen real de la unidad terminada, siempre que no 

exceda de la tolerancia permitida. Los espesores para tener en cuenta en las mediciones 

serán los señalados en los planos salvo que se pueda comprobar al realizar las mediciones 

de la obra terminada o por los datos tomados por el director durante la ejecución que sean 

distintos. 

Valoración de soleras. 

Se medirán por metro cúbicos aplicándose el precio consignado en el presupuesto. En 

dicho precio van incluidos los materiales, mano de obra y cuantos medios auxiliares sean 

necesarios para su completa terminación. 

Valoración de medios auxiliares. 

Al fijar los precios de las distintas unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en 

cuenta el importe de toda clase de medios auxiliares deconstrucción, elevación y 

transporte necesarios para la completa ejecución de esta, por esta razón no se abonará al 

Contratista cantidad alguna por este concepto. 

Mediciones parciales y totales. 

Las mediciones parciales se harán en presencia del Contratista, levantándose Acta por 

duplicado, que se firmará por ambas partes.  La medición final  se  hará después  de 

terminada la obra con asistencia del Contratista. 

En el acta extendida después de realizar  dicha  medición  deberá  aparecer la conformidad 

del Contratista o su representante. En caso de no  haber conformidad expondrá 

sumariamente, a la reserva de ampliarlas, las razones que a ello le obligan. 

Tanto las mediciones parciales como la final comprenderán las unidades  de obra 

realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por las 

diferencias que resultasen  entre  dichas mediciones  y  las  consignas  en  el proyecto, así 
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como tampoco por los errores de clasificación, que se hará con toda exactitud por  el  

director, el cual se atendrá estrictamente a todo lo dispuesto y consignado en el presente 

apartado de este  Pliego  de  condiciones.  En todo caso, cuando  exista  duda  o 

contradicción sobre un mismo punto en los diversos documentos que constituyen  este 

proyecto, se dará siempre preferencia al Pliego de Condiciones y Cuadros de Precios 

Unitarios. 

Valoración de las obras. 

Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados a las distintas 

unidades de obra en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por cientos 

correspondientes a beneficio industrial, imprevistos, dirección y administración del 

Contratista, así como aplicando el porcentaje que corresponda al alza o baja de subasta 

efectuada por el Contratista, si la hubiese. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 

los precios del presupuesto sin fraccionar cada unidad de obra de otra forma que la 

establecida en los cuadros   de precios descompuestos. Toda unidad compuesta o mixta 

no especificada en el cuadro de precios anterior se valorará descomponiéndola y 

aplicando los precios unitarios de dicho cuadro a cada una de las partidas que la integran. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la 

insuficiencia, error u omisión de los cuadros de precios, o en omisiones del coste de 

cualquiera de los elementos que constituyen dichos precios. 

Equivocaciones en el Presupuesto. 

Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que 

componen el Proyecto  y,  por  tanto,  al  no  haber  hecho  ninguna  observación sobre 

posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición 

alguna en cuanto afecta a medidas y precios, de tal suerte que si  la  obra ejecutada con 

arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades que las previstas, no tiene 

derecho a reclamación alguna, si por el contrario el  número  de unidades fuera inferior, 

se descontará el Presupuesto. 

Resoluciones respecto a las reclamaciones del Contratista. 

El Ingeniero remitirá con la oportuna certificación, las reclamaciones valoradas de que se 

trata en el artículo anterior, con las que hubiese hecho e Contratista, como reclamación 

acompañado de un informe acerca de éstas 

La Propiedad aceptará o desechará dichas reclamaciones, según estime pertinentes en 

justicia y después de reconocer las obras, si así lo aconsejase la importancia del caso. 

Contra esta resolución no cabe reclamación alguna.  

Abono de las obras. 

El Propietario realizará el abono de cada certificación en el plazo de los treinta (30) días 

siguientes a la expedición de estas. Transcurrido este plazo, la Contrata tendrá derecho a 
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percibir un cinco por ciento (5%) por las cantidades aplazadas, sin perjuicio de hacer las 

reclamaciones oportunas y ejercer su derecho para el abono de las certificaciones. 

Suspensión de los trabajos. 

El Propietario se reserva el derecho de la suspensión de las obras, debiendo abonar al 

Contratista los trabajos realizados, así como los materiales acumulados realmente 

necesarios para la obra, y todos aquellos que, hasta la fecha de suspensión, el Contratista 

tenga obligación de aceptar y pagar. 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 

Este pliego engloba cinco capítulos, delimitación general de funciones técnicas, 

obligaciones y derechos del contratista, prescripciones generales relativas a los trabajos, 

materiales y medios auxiliares, recepciones y liquidaciones y facultad de la dirección de 

obra 

3.1 Delimitación general de funciones técnicas 

Este capítulo lo engloban ocho artículos que se exponen a continuación 

Delimitación de funciones de los agentes intervinientes. 

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, 

entendiendo por tal la acción y el resultado  de  construir  un  edificio  de carácter 

permanente, público o privado, cuyo uso principal esté  comprendido en  los siguientes 

grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 

terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 

saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 

grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 

indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 

indicados en el grupo b) la  titulación  académica  y  profesional  habilitante, con carácter 

general, será la de  ingeniero,  ingeniero técnico  o  arquitecto y vendrá determinada por 

las disposiciones legales vigentes para  cada  profesión, de acuerdo con sus respectivas 

especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción  de  edificios  para los usos 

indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de 
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arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 

disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 

competencias específicas. 

El promotor. 

Será Promotor cualquier  persona,  física o jurídica, pública  o privada, que, individual o  

colectivamente  decide, impulsa, programa o  financia,   con  recursos  propios o  ajenos, 

las obras de edificación para sí o para  su  posterior  enajenación,  entrega  o cesión  a  

terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto, así como autorizar al director  de  obra  las  posteriores  modificaciones  de este. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud  para  el proyecto  y la ejecución de  la 

obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 

documento exigible por las Administraciones competentes. 

El proyectista. 

Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la Ley de Ordenación de la Edificación): 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto o ingeniero técnicos, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles 

para el ejercicio de la profesión. En caso de  personas  jurídicas, designar  al  técnico 

redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido 

en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.  

El constructor. 

Son obligaciones del constructor (art. 11 de la Ley de Ordenación de la Edificación): 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones 

del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a  fin de alcanzar la calidad 

exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional  que  habilita  para  el cumplimiento  de  

las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
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c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 

obra y que por su titulación o experiencia  deberá  tener  la capacitación  adecuada  de 

acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de  obra  que se precisen  

y  proyectando  o  autorizando  las  instalaciones  provisionales   y medios auxiliares de 

la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su  cumplimiento  y  por  la  observancia  de  la  normativa   vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y  en  su  caso  de  la dirección  

facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo  al  proyecto, a  las  normas técnicas 

y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la  jefatura de todo el personal 

que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 

que se utilicen, comprobando los preparados  en  obra  y  rechazando, por iniciativa propia 

o por prescripción del Aparejador o Arquitecto  

Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos 

de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como  los de Seguridad y 

Salud y el del Control de Calidad, éstos si los  hubiere,  y dar el enterado  alas anotaciones 

que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con  antelación  suficiente, los materiales 

precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 
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r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad 

contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción previstas en el Art. 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación 

El director de obra. 

Corresponde al Director de Obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de  la estructura proyectada 

a las características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan en la  obra  y  consignar  en  el  Libro de 

Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta   interpretación del 

proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que 

las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 

redacción del proyecto. 

f) Coordinar el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad  de 

la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del 

Proyecto 

g) Comprobar los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o 

Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de  obra  y el certificado  final  de obra, 

así como conformar las certificaciones parciales y  la  liquidación  final  de  las unidades  

de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de 

la recepción. 
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l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 

definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido  durante  el  proceso  de edificación, así 

como la  relativa  a  las  instrucciones  de  uso  y  mantenimiento  del  edificio y  sus 

instalaciones, de conformidad con la  normativa  que  le  sea  de  aplicación. Esta 

documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a  los  usuarios finales 

del edificio. 

El director de la ejecución de la obra. 

Corresponde a la dirección de la ejecución de la obra la función técnica de dirigir la 

ejecución material de la  obra  y  de  controlar  cualitativa  y  cuantitativamente  la 

construcción y la calidad de lo edificado. Sus funciones específicas son las siguientes 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 

habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas 

de organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, 

el control de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los  sistemas  adecuados  a los riesgos 

del trabajo en la realización  de  la  obra  y aprobar  el Proyecto  de Seguridad  y Salud  

para la aplicación de este. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, 

desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra  y  preparar  el  acta  correspondiente, suscribiéndola 

en unión del Técnico responsable y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios  auxiliares  y  medidas de Seguridad 

y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones  y demás 

unidades de obra según las  frecuencias  de  muestreo  programadas  en  el Plan  de 

Control, así como efectuar las demás comprobaciones  que  resulten  necesarias  para 

asegurar  la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 

aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su 

caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 

corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 



 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

 

 

17 

 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la  obra  comprobando  los  replanteos, los materiales, 

la correcta ejecución y  disposición  de  los  elementos  constructivos  y  de  las 

instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo  de obra y el certificado  final de obra, 

así como elaborar y suscribir las certificaciones  parciales  y  la  liquidación  final  de las 

unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de  la  documentación de  la  obra 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

El coordinador de  seguridad  y salud. 

El coordinador en materia de Seguridad y  Salud  durante  la  ejecución  de  la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que  los  contratistas  y,  en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva  que  se  recogen  en el artículo  15  de  

la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta   de los 

métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a  la  obra.  La dirección facultativa  asumirá  esta  función  cuando  no fuera 

necesaria la designación de coordinador. 

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 

Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la 

verificación de la calidad del proyecto, de los materiales  y  de  la  ejecución  de  la obra  

y sus instalaciones de  acuerdo  con  el  proyecto  y  la  normativa  aplicable.  Los 

laboratorios de ensayos para el  control  de  calidad  de  la  edificación  prestan  asistencia 

técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas  de servicio de los materiales, 

sistemas o instalaciones de una obra de edificación. Son obligaciones de las entidades y 

de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la Ley de Ordenación de la 

Edificación): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de  su  actividad  al  agente 

autor  del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
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b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 

realizar adecuadamente los trabajos contratados, en  su  caso, a  través  de la 

correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 

competencia en la materia. 

3.2 Obligaciones y derechos del contratista 

Este capítulo lo engloban trece artículos que se exponen a continuación 

Residencia del Contratista. 

Desde el principio de 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 sin previo conocimiento del Director de Obra y 

notificándole expresamente la persona, que, durante su ausencia, le ha  de  representaren  

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. 

Oficina en la obra. 

El Contratista habilitará en la obra una oficina  dispuesta  para  la  custodia  y examen  de 

los planos del Proyecto y de la instalación. En dicha oficina tendrá siempre una copia  de 

todos los documentos de Proyecto que  le  hayan  sido  facilitados  por  el  director  y  el 

Libro de Órdenes. 

Presencia del Contratista en los trabajos. 

El Contratista o su representante, estará  en la  obra  durante  la  jornada  legal de trabajo  

y acompañará al director en las  visitas  que  haga  a  las  obras  facilitándole  la 

información que requiera. 

Trabajos no estipulados en el Pliego de Condiciones. 

Es obligación de la Contrata el ejecutar  cuanto  sea  necesario  para  la buena construcción 

y aspecto de las obras, aun cuando  no se  halle  expresamente estipulado en este Pliego 

de Condiciones. 

Precios de aplicación. 

El Contratista se compromete a ejecutar a los precios que se relacionan en los cuadros  

del Presupuesto cuantas unidades ordene el Director de Obra. 

Ejecución de las obras. 
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El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras cumplir 

estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes  verbales  o escritas  le  

sean dadas por el director de la Obra. 

Si a juicio del Director de Obra hubiese  alguna  parte  de la  obra mal ejecutada, tendrá  

el Contratista la  obligación  de  demolerla  y  volverla  a  ejecutar  cuantas veces sea 

necesario, hasta que merezca la aprobación, no teniendo, por  esta  causa  derecho a 

percibir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de  aquellas se 

hubiesen notado después de la recepción provisional. 

Reclamación contra las órdenes de la Dirección. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer  contra  órdenes   dimanadas del 

Director de Obra, solo podrá  presentarlas  ante  la  Propiedad  y a través  del mismo, si 

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  Director  de  Obra, no se admitirá 

reclamación alguna, pudiendo  salvar  el  Contratista  su  responsabilidad, si lo estima  

oportuno,  mediante  exposición razonada  dirigida  al  director,  el   cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo, que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los Documentos del Proyecto. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes de instrucciones 

correspondientes se comunicarán previamente por escrito  al  Contratista, estando, a su 

vez, obligado a devolverlos, suscribiendo con su firma el enterado. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea  

oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, en el plazo de quince días, al inmediato 

superior técnico del que la hubiere dictado, pero por conducto de éste. 

Cumplimiento de las disposiciones legales. 

Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas  sociales,  etc.  que obliga la legislación 

vigente, haciéndose responsable el Contratista del no cumplimiento de esta disposición. 

Todos los trabajos se realizarán con  arreglo  a  las  disposiciones  vigentes  de seguridad 

en el trabajo, haciéndose responsable el  Contratista  de  los  accidentes  o daños  que 

pudieran ocasionarse por el no cumplimiento de esta disposición. 

Comprobaciones. 

Durante la ejecución de la obra, el  Contratista  queda  obligado  a  someterse  a toda clase 

de verificaciones que se solicitasen  por  el  director  de  la  Obra  y  a estar representado 

en todas las operaciones, tales como desmontajes, ensayos, etc. 

Todas estas operaciones serán de cuenta y riesgo suyos. 
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Copia de documentos. 

El Contratista tiene derecho a hacer copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 

Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El director de la obras si el Contratista 

solicita éstos, autorizará las copias después de contratar las obras. 

Desperfectos en las propiedades colindantes 

Si el Contratista, causase algún desperfecto en propiedades colindantes, tendrá que 

restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la 

obra. 

El Contratista adoptará cuantas medidas estime oportunas para  evitar  caídas de 

operarios, desprendimientos de herramientas y materiales que  pudiesen  herir  o matar 

alguna persona. 

3.3 Prescripciones  generales relativas a  los  trabajos, materiales   y medios auxiliares. 

Este capítulo lo engloban quince artículos que se exponen a continuación 

Daños materiales. 

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el  proceso  de  la edificación 

responderán frente a los propietarios  y  los  terceros  adquirentes de  los edificios o partes 

de estos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales 

ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 

recepción de la obra, sin reservas o desde la  subsanación de  éstas: 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el  edificio  por  vicios o 

defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las  vigas,  los  forjados, los  

muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente  

la resistencia  mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el  edificio  por  vicioso 

defectos de los elementos constructivos o de las  instalaciones  que  ocasionen  el 

incumplimiento de los requisitos de  habitabilidad  del  art.  3  de  la  Ley  de 

Ordenación de la Edificación 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de  terminación  o  acabado  de  las  obras dentro  del  

plazo de un año. 

Responsabilidad civil. 

La responsabilidad civil será  exigible  en  forma  personal  e  individualizada, tanto por 

actos u omisiones de propios, como por actos u  omisiones  de  personas  por  las  que se 

deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños  materiales o quedase 

debidamente probada la concurrencia de  culpas  sin  que  pudiera precisarse el grado de 

intervención de cada agente  en  el  daño  producido, la  responsabilidad se exigirá 



 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

 

 

21 

 

solidariamente. En todo caso, el promotor  responderá   solidariamente  con los demás 

agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los  daños  materiales en el edificio 

ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las  medidas de  intervención  administrativas  que  en  cada caso 

procedan, la responsabilidad del promotor que se establece  en  la  Ley  de Ordenación de 

la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de 

su  intervención  decisoria en  la  promoción, actúen  como  tales promotores bajo la forma 

de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 

análogas. 

Cuando el proyecto  haya  sido contratado  conjuntamente  con  más  de  un proyectista, 

los mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 

insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la  repetición que  pudieran 

ejercer contra sus autores. 

El  constructor  responderá  directamente  de  los  daños  materiales  causados   en  el 

edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o 

técnica, negligencia o incumplimiento de las  obligaciones  atribuidas  al  jefe  de  obra  y 

demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el constructor subcontrate  

con  otras  personas  físicas  o  jurídicas  la  ejecución  de determinadas partes o  

instalaciones  de  la  obra, será  directamente  responsable  de  los daños materiales por 

vicios o  defectos  de  su  ejecución, sin  perjuicio  de  la  repetición  a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la  obra que  suscriban el certificado 

final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto  no  haya  elaborado  él mismo, 

asumirá  las  responsabilidades  derivadas  de  las  omisiones, deficiencias  o 

imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle 

frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los  

mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 

corresponda. 

Las responsabilidades por  daños  no  serán  exigibles a los agentes que intervengan en el 

proceso de la edificación, si se prueba que  aquellos  fueron ocasionados  por  caso  

fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que  se  refiere  este  artículo  se  entienden  sin  perjuicio de  las 

que alcanzan al vendedor  de  los  edificios  o  partes  edificadas  frente  al comprador 

conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes 

del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 

Libro de Órdenes. 
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En las oficinas de la  dirección  o  en otro lugar  adecuado, el Contratista  tendrá  un Libro 

de Órdenes donde, siempre que lo juzgue  conveniente,  escribirá  el  Director  de Obra, 

las que necesite darle, que  firmará el Contratista como  enterado,  expresando  la hora  en  

que lo verifique. Dichas órdenes serán de cumplimiento  obligatorio  siempre que  en  las 

veinticuatro horas siguientes no presente el Contratista reclamación alguna. 

Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos. 

El Contratista deberá presentar antes  de  comenzar  los  trabajos  un  plan  de ejecución 

que deberá ser aprobado por el director. Este plan se  desarrollará  en la forma  necesaria 

para que dentro de los períodos parciales en él señalados, queden ejecutadas las obras 

correspondientes dentro del plazo exigido en el Contrato. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al director, mediante  oficio,  del  día  en  que  se  propone 

iniciar los trabajos, debiendo dar este acuse de recibo. 

Obligatoriamente y  por  escrito, deberá  el  Contratista  informar  al  director del comienzo 

de los trabajos, en el plazo de 24 horas antes de su iniciación. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial de Trabajo. 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspenderlos  trabajos, 

ni reducirlos a menor escala de la que corresponda según el plazo en que deban terminarse 

las obras. 

Orden de los trabajos. 

Los trabajos se realizarán de acuerdo  con el Director  de Obra y el orden que figura  en  

la Programación de la Ejecución. 

Ampliaciones y prórrogas por fuerza mayor. 

Por fuerza mayor o independientemente  de  la  voluntad  del  Contratista  y siempre  que 

ésta sea distinta de las que se especifican como causas de rescisión en el Pliego de 

Condiciones de Índole Legal, a aquel que no pudiese comenzar las obras o tuviese que 

suspenderlas o no pudiese terminarla  en  los  plazos  fijados, se  le  otorgará una  prórroga  

para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del director de la Obra. 

Modificaciones y alteraciones del Proyecto. 

Si se acordase introducir en el Proyecto modificaciones que supongan aumento o 

reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre que ésta sea de las 

comprendidas en la contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas 

disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos 

beneficios que hubiera podido obtener de la parte reducida o suprimida. 

Si para llevar a cabo las modificaciones  se juzga  necesario  suspender  todo o parte  de  

las obras contratadas, se  comunicará  la  orden por  escrito  al Contratista, procediéndose  
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a la medición de la obra ejecutada en la  parte  a  que  alcance  la suspensión  extendiéndose  

acta del resultado. 

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 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 pueda servirle  de excusa  ni  

le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el 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. 

Trabajos defectuosos. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director o su representante 

en la obra adviertan  vicios  o  defectos  en  los  trabajos  ejecutados,  o que los materiales 

empleados, o los aparatos colocados  no reúnen las  

condiciones preceptivas, ya sea en el curso de la ejecución de  los  trabajos, o  finalizados 

éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las 

partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con el contrato, y todo ello 

a expensas de la Contrata. 

Materiales defectuosos. 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales  y de  los  aparatos  sin que 

antes sean examinados y aceptados por el 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, vigentes en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc.,  antes  indicados serán  a 

cargo del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fuesen de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el director dará orden  al  Contratista  para  que los  reemplace 

por otros que se ajusten a las condiciones  requeridas  por los  Pliegos  o, a falta  de éstos, 

a las órdenes del director. 

Materiales no utilizables. 



 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

 

 

24 

 

El Contratista, a su costa, transportará  y colocará  en el sitio  de  la  obra  en el que por 

no causar perjuicios a la  marcha  de  los  trabajos  se  le  designe,  los materiales 

procedentes de excavaciones, etc., que no sean utilizables en las obras. 

Medición definitiva de los trabajos. 

Recibidas provisionalmente  las  obras, se  procederá  inmediatamente  por  el Ingeniero 

o  Ingeniero  Técnico  a  su  medición  definitiva, con  precisa  asistencia  del Constructor  

o de su representante. Se  extenderá  la  oportuna  certificación  por triplicado  que,  

aprobada por el Ingeniero con su firma, servirá para  el  abono  por  la Propiedad  del  

saldo resultante salvo la  cantidad  retenida  en  concepto  de  fianza (según lo  estipulado  

en  el Art. 6 de la Ley de Ordenación de la Edificación) 

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  estuvieran  autorizados  por escrito  en la  Entidad  propietaria  

con el visto bueno del director. 

Liquidación en caso de rescisión. 

En  este  caso, la  liquidación  se  hará  mediante  un  contrato  liquidatario,  que se 

redactará de acuerdo  por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 

realizadas hasta la fecha de rescisión. 

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. 

3.4 Facultad de la dirección de obra 

Este capítulo expone las facultades de la dirección de obra 

Facultades de la dirección de obras. 

El director de la Obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de actividades, o el 

comienzo de éstas, tal como se establece a lo largo del presente Pliego de Condiciones. 

Es también misión específica suya la dirección y vigilancia  de  los  trabajos  que  en las 

obras se realicen, bien por sí mismo o por medio de sus representantes técnicos, y ello 

con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto 

específicamente en el  Pliego  de  Condiciones,  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 el Contratista, si 
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considera que el adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida marcha de la 

obra. 

El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas  por  el Director  de 

Obra, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 

4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

 

Este pliego engloba siete  capítulos,  base  fundamental, garantías  de cumplimiento  y  

fianzas, precios y revisiones, trabajos de la administración, valoración  y abono  de  los  

trabajos, indemnizaciones mutuas y mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 

4.1 Base fundamental 

En este capítulo se expone la base fundamental. 

Base fundamental. 

Como base  fundamental,  se  establece  el  principio  de  que  el Contratista  debe percibir 

el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se  hayan realizado  con 

arreglo y sujeción al Proyecto o las modificaciones debidamente autorizadas que se 

introduzcan bajo las órdenes  que  hayan  sido  comunicadas  por medio  del  Director  de 

Obra. 

Queda perfectamente establecido  que  a  la  liquidación  de  toda  clase  de  obra completa 

e incompleta se aplicarán los precios de ejecución material al tanto por ciento que 

corresponden al Contratista y se abonará la medición de lo realmente ejecutado. 

4.2 Garantías de cumplimiento y fianzas 

Este capítulo lo engloban cuatro artículos que se exponen a continuación 

Garantías. 

El director del Proyecto  podrá exigir al Contratista la presentación  de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas  para cerciorarse si éste  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. 

Fianza. 

La fianza exigida al  Contratista  para  que  responda  del  cumplimiento  de  lo contratado 

se convendrá previamente entre el director del Proyecto y el Contratista entre una de los 

siguientes: 

a) Depósito del 10% del presupuesto de la obra contratada. 

b) Descuentos del 10% efectuados sobre el importe de cada certificación abonada al 

Contratista 
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c) Depósito del 5% del presupuesto de la obra contratada, más deducciones del 5% 

efectuadas en el importe de cada certificación abonada al Contratista. 

Ejecución de trabajos con cargo de la fianza. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los  trabajos  precisos  para ultimar  la 

obra en las condiciones  concretadas,  el  Director  del  Proyecto,  en  nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o directamente por la 

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. 

Devolución de fianzas. 

La fianza depositada será devuelta al  Contratista  en  un  plazo  que  no  excederá de  8 

días, una vez firmada el  acta  de  recepción   definitiva  de  la  obra,  siempre  que el 

Contratista haya acreditado que no existe reclamación alguna contra él por los daños y 

perjuicios que sean de su cuenta o por deudas  de los jornales o materiales, o por 

indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

4.3 Precios y revisiones 

Este capítulo lo engloban nueve artículos que se exponen a continuación. 

Gastos. 

Será  de  cuenta  del  Contratista  el  pago  de  jornales, materiales, herramientas  y útiles, 

en una palabra, todos los  gastos  que  se  originan  hasta  la  completa  terminación  y 

entrega de las obras. 

No habrá alteración en la cantidad estipulada como  el  ajuste  de  las obras, aunque en el 

curso de las mismas  sufran  alteraciones  los  precios  de  los materiales  o jornales, 

siempre que por disposición oficial no presente un exceso  mayor del  5%  del importe de 

la obra pendiente de realizar en dicha fecha. 

Precios unitarios. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 

costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para  la  prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
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d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento  o  funcionamiento de la maquinaria  e  instalaciones  utilizadas  en la 

ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación  de  la  maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 

almacenes, talleres, pabellones  temporales  para  obreros,  laboratorios,  seguros, etc.,  

los  del  personal técnico y administrativo adscrito  exclusivamente  a  la   obra   y los 

imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas.  Se  cifrarán  como  un  porcentaje  de  la  suma 

de  los costes directos e indirectos (en  los  contratos  de  obras  de  la  Administración 

pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

Beneficio industrial: 

El beneficio industrial del Contratista se  establece  en  el 6  por  100  sobre  la  suma de  

las anteriores partidas en obras para la Administración. 

Precio de ejecución material 

Se denominará Precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

Precio de Contrata 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial. 

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratase 

a riesgo y ventura, se entiende por Precio  de contrata el que  importa  el coste total de la 

unidad de obra, es decir, el  precio  de  Ejecución  material, más  el  tanto por ciento (%) 

sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. 

EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 

Particulares se establezca otro distinto. 

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: 



 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

 

 

28 

 

- 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 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  preceder  necesariamente  al comienzo 

de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado el 

Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el director y a 

concluirla a satisfacción de éste. 

Reclamaciones de aumentos de precios por causas diversas. 

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 indicaciones  que, 

según 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 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 a Contrata, respecto del importe del presupuesto 

que  ha  de  servir de base a  la  misma, pues  esta  hoja  se  fijará  siempre  por la  relación 

entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

Revisión de los precios contratados. 

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. 
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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. Su demanda de revisión deberá ser comunicada por escrito al 

Propietario. 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 ha aumentado, 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  así 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 Director, en su representación, no  estuviese  conforme  con los 

nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir como 

normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la 

obligación de  aceptarlos,  los  materiales,  transportes,  etc.,  aprecios  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,  etc., adquiridos  por  el  Contratista 

merced a la información del propietario. 

Cuando el propietario o el director, en  su  representación, no  estuviese conforme  con 

los nuevos precios de los materiales, transportes, etc.,  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. 

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, aparatos, herramientas y dispositivos  

necesarios para la construcción, así  como  toda  suerte  de  indemnizaciones, impuestos, 

multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto. 

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 e disposición de 

recibirse. 

4.4 Trabajos de la administración 

Este capítulo explica los elementos comprendidos en el presupuesto 

Elementos comprendidos en el presupuesto. 
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Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del, así como los peritajes y 

administración, compre  de   personal  administrativo  necesario, documentos necesarios 

para la materiales, mano de obra, etc.,  que  comprende  este   Proyecto, liberando  de 

cualquier carga al Propietario por estos menesteres. 

4.5 Valoración y abono de los trabajos 

Este capítulo lo engloban cinco artículos que se exponen a continuación 

Abono de las obras ejecutadas. 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 

Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 

efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto  alzado  total.  Se  abonará  la  cifra  previamente  fijada  como 

base  de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la  baja  efectuada  por 

el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de  obra es 

invariable y se haya fijado de  antemano,  pudiendo  variar  solamente  el  número de 

unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de  obra ejecutadas, del 

precio invariable estipulado de antemano para cada una  de  ellas, estipulado  de  antemano 

para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 

trabajos ejecutados y  ultimados  con  arreglo  y sujeción a  los documentos  que  

constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la  medición  y valoración  de  las  

diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Ingeniero-

director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 

presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

Obras de mejora y obras calculadas por medidas alzadas. 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor  tamaño  que  el señalado  en  el  

Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o 

ejecutase con mayores dimensiones cualquiera  parte  de  la obra,  o,  en general,  

introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 

juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que 
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pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a 

la proyectada y contratada o adjudicada. 

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", 

vigente en la obra, el abono  de  los  trabajos  presupuestados  en  partida alzada se 

efectuará de acuerdo con el  procedimiento  que  corresponda  entre  los  que  a 

continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 

mediante  partida  alzada, se  abonarán previa medición y  aplicación  del precio 

establecido. 

b) Si existen precios contratados  para unidades de obra  similares,  se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 

contratados. 

c) Si no existen precios contratados  para unidades  de  obra  iguales  o  similares, la 

partida alzada se abonará  íntegramente al Contratista, salvo el caso  de  que  en  el 

Presupuesto de la obra se exprese que el importe de  dicha  partida  debe  justificarse, en 

cuyo caso el Ingeniero-Director indicará  al  Contratista  y  con  anterioridad  a su 

ejecución, el procedimiento que  de  seguirse  para  llevar  dicha  cuenta,  que  en realidad 

será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en 

el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 

convengan las dos partes, incrementándose su  importe  total  con  el  porcentaje que se 

fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 

Industrial del Contratista. 

Honorarios por dirección de obra. 

Serán de cuenta del Contratista y su importe será el porcentaje correspondiente a  las 

tarifas de honorarios del Instituto de Ingenieros Civiles de España. 

Liquidaciones parciales con carácter provisional. 

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de 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 y 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. 

Liquidación definitiva. 

Terminadas  las  obras, se  procederá  a  la  liquidación  final,  que  incluirá  el  importe 

de las unidades de  obra  realizadas  y  las  que  constituyen  modificaciones  del  proyecto, 

siempre y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas con sus precios por el director. 
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4.6 Indemnizaciones 

Este capítulo lo engloban cuatro artículos que se exponen a continuación 

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. 

Indemnización por retraso de pagos. 

En caso de que el Promotor se retrase en los pagos, el Contratista tiene derecho a una 

indemnización de la cuantía de los intereses correspondientes al retraso. 

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. 

Indemnización por daños de causa mayor al Contratista. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 

perjuicios 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: 

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

- 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 toma las medidas posibles, dentro de sus  medios,  para  evitar  o  atenuarlos  

daños. 

- Los que provengan de movimientos del terreno en que están construidas las obras. 

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la Contrata. 

4.7 Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

En este capítulo se explican las mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 
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Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso  en  que  el Ingeniero-director haya 

ordenado por escrito  la  ejecución  de  trabajos  nuevos  o  que  mejoren  la calidad  de 

los contratados, así como la de los materiales  y  aparatos  previstos  en  el contrato.  

Tampoco se admitirán aumentos de  obra  en las  unidades  contratadas, salvo caso  de 

error en las mediciones del Proyecto a menos que el Ingeniero-director ordene, también 

por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos  casos  será  condición  indispensable  que  ambas  partes contratantes, 

antes de su ejecución o  empleo,  convengan  por  escrito  los  importes totales  de  las 

unidades mejoradas, los precios de  los  nuevos  materiales  o aparatos ordenados emplear  

y los aumentos que todas estas mejoras  o  aumentos  de  obra supongan sobre  el importe 

de  las unidades contratadas. 

Se seguirán el  mismo  criterio  y  procedimiento, cuando  el  Ingeniero- director 

introduzca  innovaciones  que  supongan  una   reducción   apreciable   en   los importes 

de las unidades de obra contratadas. 

 

5. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

Este pliego engloba tres capítulos, contratación, obligaciones del contratista y disposición 

final. 

5.1 Contratación 

Este capítulo lo engloban dos apartados que se exponen a continuación 

Contratación. 

El presente Pliego de Condiciones de índole legal se refiere a los  términos  en que  se 

llevará a cabo el contrato suscrito entre la propiedad y el contratista, donde deberá 

explicarse el sistema de ejecución de las obras, que  podrán contratarse  por cualquiera de  

los siguientes sistemas: 

- Por tanto, alzado. Comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, con 

sujeción escrita a los documentos del Proyecto y en una cifra fija. 

- Por unidades de obra. Ejecutada así mismo con  arreglo  a  los  documentos del 

Proyecto y en cifras fijas. 

- Por administración directa  o  indirecta.  Con arreglo a los documentos del 

Proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 

- Por contratos de mano de obra. Siendo dé cuenta de la Propiedad el suministro de 

materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas a las anteriores. 
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En dicho contrato deberá explicarse si se  admite  o  no  los  subcontratos  y los trabajos 

que puedan ser adjudicados directamente por la  Dirección  Facultativa  a  casas 

especializadas. 

El contrato para la ejecución del Proyecto se refiere a todas y cada una de las obras 

descritas en los diferentes documentos de este. 

Los Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cuadros de Precios  del Proyecto, 

tendrán carácter contractual, por lo que deberán ser  firmados  por  el Adjudicatario en 

prueba de conformidad en el acto de la formalización del Contrato. 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa. 

La presentación de proposiciones presupone por parte del licitador la aceptación 

incondicional de las cláusulas de este Pliego de Condiciones. 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado y firmado  por  el  licitador o persona 

que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la denominación de 

las obras a concurso. 

El contenido del sobre de la proposición incluirá: 

- Proposición económica formulada estrictamente, conforme  al  modelo  que  se 

adjunta en este Pliego. La proposición se presentará escrita  a  máquina  y no  se aceptarán 

aquellas que tengan omisiones, errores  o  tachaduras  que  impidan  conocerlo  que  estime 

fundamental para rechazar la oferta. 

- Plan esquemático de obras con indicación de  las  fechas  de  terminación  de las 

distintas clases de obras. 

La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan de obras con el plazo que 

estime oportuno, dentro de los límites que se fijen en este Pliego. 

En dicho plan de obras se concretará la fecha final de éstas 

Arbitraje obligatorio y jurisdicción competente. 

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 director de la Obra y, en último término, a los 

Tribunales de Justicia, 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. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a  la  Política  Urbana  y  a las 

Ordenanzas Municipales en los aspectos  vigentes  en  el  Ayuntamiento  Valdepeñas 
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5.2 Obligaciones del contratista 

Este capítulo lo engloban cinco artículos que se exponen a continuación 

Leyes laborales, accidentes de trabajo y daños a terceros. 

En caso de accidentes ocurridos a  los  operarios, con  motivo  del  ejercicio  de los trabajos 

para la ejecución de las obras, el Contratista se atenderá a lo dispuesto en la legislación 

vigente, siendo en todo  caso,  único  responsable  de  su  incumplimiento  y  sin que por 

ningún concepto  pueda  quedar  afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier 

tipo. 

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas  de  seguridad  que las 

disposiciones  vigentes  preceptúen, para  evitar  en  lo  posible  accidentes  en   los obreros 

o a los viandantes. 

De los accidentes y 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 su representante 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 realización de las obras principales como  en las 

auxiliares. 

Será, por tanto, de su cuenta el abono de la indemnizaciones a quien corresponda  y  

cuando a ello hubiere lugar, en todos los daños y perjuicios que pueden causarse en las 

operaciones. 

El  Contratista  cumplirá   los  requisitos  que  prescriben  las  disposiciones  vigentes 

sobre   la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese  requerido,  el  justificante  de tal 

cumplimiento. 

Pagos de arbitrios. 

El pago  de  impuestos  y  arbitrios  en  general, municipales  o  de  otro  origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 

obras por concepto  inherente a los propios trabajos que  se  realizan  correrá  a cargo de 

la Contrata. No obstante, al Contratista se le deberán reintegrar todos aquellos conceptos 

que el director considere justo. 

Hallazgos. 

El propietario reserva la posesión  de todas las  antigüedades,  objetos  de  arte  o 

sustancias minerales utilizables que encuentren en las excavaciones y demoliciones 

practicadas en su terreno para sí. 
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El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones  que  se le indiquen 

por el director de la construcción.  El  propietario  abonará   al  Contratista el exceso de 

obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen. Serán asimismo de la exclusiva 

pertenencia del propietario los materiales y corrientes de agua que, como consecuencia 

de la ejecución de las obras, aparecieran en los terrenos en los que se realizan, pero el 

Contratista tendrá  derecho  a  utilizarlas  en  la  construcción; en  el caso de tratarse de 

aguas y si las utiliza, serán de cargo del Contratista las obras que sea conveniente ejecutar 

para recogerlas y desviarlas para su utilización. 

La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase de materiales 

procedentes de los terrenos donde se ejecuten los trabajos, así como  las condiciones 

técnicas y económicas en que estos aprovechamientos han de ejecutarse, se  señalarán  en 

cada caso concreto por el Director de Obra. 

Causas de rescisión del contrato. 

Serán causas suficientes de rescisión del contrato: 

- La muerte o incapacitación del Contratista. 

- 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. 

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes 

- La modificación del Proyecto en forma  tal,   que  represente alteraciones 

fundamentales  a  juicio del director  del  Proyecto, y, en  cualquier caso, siempre que la 

variación del Presupuesto, como consecuencia de estas variaciones, represente en más o 

menos del 25% como mínimo del importe de aquel. 

- Las modificaciones de unidades de obra, siempre que  éstas  representen variación 

en más o en menos del 40% como mínimo en algunas de las unidades que figuran en las 

mediciones del proyecto modificadas. 

- La suspensión de 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; y la devolución de fianza será automática. 

- La suspensión de obra comenzada, siempre que  el  plazo  de  suspensión haya  

excedido de un año. 

- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado. 

- El  incumplimiento  de  las  condiciones  del  contrato, cuando  implique descuido  

o mala fe, con perjuicio de la obra. 

- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
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- El abandono de la obra sin causa justificada. 

- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

Liquidación en caso de rescisión. 

Siempre que rescinda el contrato por  causa  ajena  a  falta  de  cumplimiento  del 

Contratista, se abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones 

prescritas y todos los materiales a  pie  de  obra  siempre  que  sean de recibo y en la 

cantidad proporcional a la obra pendiente de ejecución aplicándose a éstos  los precios 

que fije el Ingeniero. 

Las herramientas, útiles y medios  auxiliares  de  las  construcciones  que  se están 

empleando en el momento de la rescisión  quedarán en la  obra  hasta  la  terminación de 

la  misma,  abonándose al Contratista por este concepto una cantidad fijada de antemano 

y de común acuerdo; y en caso de no existir éste, la que someten a juicio de amigables 

componedoras. 

Si el Ingeniero estimase oportuno no conservar dichos útiles serán retirados 

inmediatamente de la obra. 

Cuando la  rescisión  de  la  contrata  sea  por  incumplimiento  del  Contratista  se abonará 

la obra hecha si es  de  recibo, y los  materiales  acopiados  al pie  de  la  misma que  

reúnan las debidas  condiciones y sean necesarias para  la  misma, descontándose un  15%  

en calidad de indemnización por  daños  y  perjuicios,  sin  que  puedan entorpecerse  la  

marcha de los trabajos. 

5.3 Disposición final 

Este capítulo refleja la disposición final 

Disposición final. 

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones formado por los cuatro títulos 

siguientes: 

Pliego de condiciones de índole técnica, pliego de condiciones de índole facultativa., 

pliego de condiciones de índole económica y pliego de condiciones de índole legal. 

Serán de aplicación, con carácter de norma supletoria, los  preceptos  del "Texto 

Articulado  de  la  Ley  y  Reglamento  General  de  Contratación"   actualmente vigentes. 

Los documentos del presente proyecto y las normas  de  aplicación vigentes constituyen 

el contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes. 

 

 

  

 



 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº4. 

PRESUPUESTO 
Planta de elaboración de productos cárnicos de caza con 

una capacidad de 260 t/año ubicada en el T.M. de 

Valdepeñas. 

  



 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. 

 

 

2 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3 

2. PRESUPUESTO. ...................................................................................................... 3 

2.1 Adecuación de la nave industrial ....................................................................... 3 

2.2 Maquinaria e instalaciones. ................................................................................ 3 

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO ........................................................................ 4 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Presupuesto maquinaria, equipos e instalaciones. .............................................. 3 

Tabla 2: Presupuesto del proyecto. ................................................................................... 4 

 

 

 

  



 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. 

 

 

3 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este documento es el de conocer lo que supone la ejecución del proyecto 

de una planta de elaboración de productos cárnicos de caza con una capacidad de 260 

t/año ubicada en el termino municipal de Valdepeñas. Para ello se ha tenido en cuenta el 

presupuesto correspondiente a la adecuación de la nave y del coste de la maquinaria para 

el desarrollo del proceso productivo. 

2. PRESUPUESTO. 

 

En este apartado se cuantifican los presupuestos de la adecuación de la obra, alquiler de 

la nave y de la compra de los equipos necesario y la maquinaria. 

2.1 Adecuación de la nave industrial 

 

La adecuación de la nave industrial consiste en la adecuación de una nave industrial en 

alquiler para la elaboración de productos cárnicos. La nave industrial cuenta con 

2574,68 m2. Dicha obra y adecuación de la nave, asciende a un total de 390.005, 34 €. 

Presupuesto final de TRESCIENTOS NOVENTA MIL CINCO EUROS CON TRINTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 

2.2 Maquinaria e instalaciones. 

 

La maquinaria, equipos e instalaciones necesarios para desarrollar correctamente el 

proceso productivo asciende a 524.987,41€. El precio que se muestra en la tabla XXXX, 

incluye el IVA y la instalación. 

 

Tabla 1: Presupuesto maquinaria, equipos e instalaciones. 

Instalación frigorífica 134.500,00 € 

Maquinaria general. 190.442,00 € 

Maquinaria específica 138.305,50 € 

Material auxiliar instalaciones 18.493,91 € 

Material y equipos limpieza 21.370,00 € 

Herramientas y equipos 21.876,00 € 

TOTAL  524.987,41€ 

Fuente: elaboración propia. 

El total de presupuesto de maquinaria, instalaciones y equipos asciende a 524.987,41€ 
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Presupuesto final de QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UNO CÉNTIMOS  

 

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El presupuesto total del proyecto se obtiene como la suma del coste del alquiler de la 

nave, de su adecuación y del coste de equipos, maquinaria e instalaciones. La tabla XXX 

resume dicho presupuesto. 

Tabla 2: Presupuesto del proyecto. 

Adecuación nave 390.005,34€ 

Instalaciones, maquinaria y equipos. 524.987,41€ 

TOTAL 914.992,75 € 

Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto final asciende a 914.992,75 €,. NOVECIENTOS CATORCE MIL 

NOVECIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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