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1. CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO 

1.1 Objetivo del Documento 

El objetivo de este documento es servir como proyecto fin de grado a la alumna 

Beatriz Elena Prades Prades. 

 

1.2 Autor del Proyecto 

El presente documento ha sido redactado por D. ª Beatriz Elena Prades Prades, 

con DNI 53617145-M, estudiante de cuarto curso del Grado en Ingeniería y 

Ciencia Agronómica. 

 

1.3 Documentos de que consta el Proyecto 

Los documentos de que consta el presente proyecto son: 

- DOCUMENTO I: Memoria 

- DOCUMENTO II: Planos 

- DOCUMENTO III: Pliego de condiciones 

- DOCUMENTO IV: Mediciones y Presupuesto 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

2.1 Objeto del Proyecto 

La realización del presente proyecto se basa en la solicitud del promotor para 

construir un cebadero de cerdos con D.O.P “Jamón de Teruel” en el municipio 

de Alcañiz, provincia Teruel. 
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2.2 Objetivo del Proyecto 

El objetivo principal del proyecto es la construcción de dos naves cerradas, a 

doble vertiente y una sola planta, capaces de albergar un total de 2.000 cerdos. Se 

exponen las pautas de manejo de la explotación, así como sus instalaciones 

primarias. Cualquier instalación realizada en la explotación fuera de lo que 

contempla este proyecto de ejecución de material de la obra, será objeto de su 

correspondiente proyecto. 

 

2.3 Motivación y Finalidad del Proyecto 

Las causas o motivaciones que empujan al promotor a realizar esta inversión 

es aumentar sus beneficios y actividad productiva, además de acogerse a la 

certificación Denominación de Origen Protegida “Jamón de Teruel”. 

La finalidad que persigue con la realización de este Proyecto es obtener una 

explotación económicamente rentable satisfaciendo la preferencias y necesidades 

del promotor. 

 

2.3 Condicionantes 

La realización del proyecto está sujeta a una serie de condicionantes impuestos 

por el promotor, climáticos y legislativos que influyen sobre el diseño y cálculo 

de la explotación. 

El promotor solicita expresamente la realización en una de sus fincas en 

propiedad, dos naves de cebo para un total de 2.000 animales y además plantea 

la valoración para colaborar con una empresa integradora. 

Al ser una zona de clima mediterráneo y singular por sus vientos dominantes, se 

valoran los datos de temperatura, viento y precipitaciones, para un mejor diseño 

de las instalaciones. 
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Para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta, especialmente 

normativas relacionadas con las explotaciones ganaderas, construcción y 

ejecución de obras, medioambiental, de protección y bienestar animal y 

urbanística. 

 

3. LOCALIZACIÓN 

3.1 Localidad 

El presente proyecto se encuentra situado en el municipio de Alcañiz, 

provincia de Teruel, comarca Bajo Aragón. Situado a 169 km de Teruel y a 102 

km de Zaragoza y con acceso por la carretera nacional N-211 y N-420. 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE LA ZONA 

Altitud: 459 m 

Precipitación anual: 373 mm 

Temperatura mínima absoluta: -4.2ºC 

Temperatura máxima absoluta: 38,51ºC 

Es una zona de vientos moderados, predominan los vientos del Suroeste y 

Noroeste a lo largo de todo el año. 

 

3.1 Parcela 

La explotación finamente se ubicará en las parcelas nº48 y nº71, propiedad del 

promotor, pertenecientes al polígono 610, de 3,93 ha de superficie, en el paraje 

“La Noria” tras la valoración de distintas alternativas. Ambas parcelas están 

catalogadas como “Suelo no urbanizable, especial agrícola protegido 1ª fase del 

Canal Calanda-Alcañiz”. 



4 

Las parcelas están situadas a 4 km del casco urbano y el medio de acceso a las 

mismas es por la carretera comarcal A-2405 a 1.400 m de la vía principal nacional 

N-211 a Alcañiz. 

Las coordenadas U.T.M de la finca son: 

Parcela 48: X= 737588 e Y= 4545506. Huso 30, DATUM ETRS89 

Parcela 71: X= 737613 e Y= 4545433. Huso 30, DATUM ETRS89 

 

Figura 1 - Parcelas elegidas para la construcción de la explotación. (Fuente: SigPac) 

 

4. GENERACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

En el Anejo 2 del presente proyecto se exponen una serie de alternativas para 

la realización de la explotación porcina de cebo. 

Las alternativas que se han generado han sido: 

 Tipo de explotación 

 Tipo de Integración 

 Localización 

 Raza 



5 

 Diseño de alojamientos 

 Distribución del alimento 

 Tipo de suelo 

 Estructura de las Naves 

 Cubierta 

 Ventilación 

Atendiendo a los condicionantes expuestos por el promotor en el Anejo 1, se 

priorizan la determinación de las alternativas de tipo de integración, localización 

y raza. Para las restantes, se realiza un estudio multicriterio o directo para 

seleccionar las mejores alternativas para el promotor. 

Finalmente se opta por la realización de un sistema de explotación en régimen 

intensivo, en integración vertical con la empresa integradora Portesa, de tal 

forma que la misma define el porcentaje de razas a utilizar, siendo un 50% Duroc 

la línea padre y un 25% Landrace y otro 25% Large White, la línea madre. 

La explotación se implantará en las parcelas conjuntas nº48 y nº 71 ya 

mencionadas, en el polígono 610 en el paraje “La Noria”. 

Se opta por la construcción de naves cuya estructura (pórticos y vigas) se 

conformará con materiales prefabricados de hormigón. La distribución de los 

alojamientos, será el tipo danés, con dos pasillos de manejo y corralinas a cada 

lado. Éstas tendrán una superficie en Slat parcial de hormigón. La ventilación 

será natural a través de las ventanas laterales y las chimeneas. Los animales serán 

alimentados mediante un sistema de distribución automático que recorrerán la 

nave en su longitud desde los silos hasta las últimas corralinas. Para la cubierta 

se opta por el uso de paneles sándwich de fibrocemento con aislante de 

poliuretano. 
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5. PLANIFICACIÓN Y MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN 

En este apartado se explican las distintas actividades de manejo y cuidado de 

los animales a realizar en la explotación, desde su recepción hasta salida al 

matadero. 

5.1 Plan Productivo 

La explotación recibirá los animales enviados por la empresa integradora con 

un peso de 20 kg y tras 4 meses de cebo, se enviarán a matadero con un peso de 

120 kg. Se realiza un cebo de todo dentro todo fuera, con un índice de mortalidad 

del 2%, de tal forma que se realizarán 2,64 lotes al año y 5.174 animales enviados 

a matadero. 

 

5.2 Recepción y Distribución de los animales 

Los animales llegan a la explotación en camiones autorizados por la empresa 

integradora y realizando la descarga de los mismos en el muelle de carga y 

descarga, distribuyéndolos entre las naves en grupos homogéneos según tamaño 

y sexo.  

Por elección de la empresa, todos los animales estarán castrados y contarán con 

las primeras vacunas necesarias. 

 

5.3 Agua y Alimentación 

Los animales se alimentarán desde tolvas holandesas con distribución 

automática del pienso proveniente de silos exteriores. Tal y como se indica en el 

Anejo 3 de “Planificación y Manejo la explotación, la alimentación de los cerdos se 

divide en 3 fases, por lo que la empresa enviará para cada una, un pienso 

especializado. 
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La primera fase, entrecebo, será una fase de adaptación, durará unos 30 días y en 

la que los animales reciben un pienso rico en proteína bruta (16,82%), bajo en 

fibra bruta (3,46%) y con poca cantidad de calcio (0,65%). 

La segunda fase que dura hasta que los cerdos alcanzan aproximadamente los 80 

kg. En esta fase se disminuye la concentración energética del pienso, reduciendo 

la proteína a un 15.76% y aumentando un poco la fibra (3,49%), además se reduce 

la concentración de calcio a un 0,63%. 

Por último, la tercera fase hasta el sacrificio en la que se reduce de nuevo la 

proteína bruta al 14,87%, se aumenta la fibra a un 3,70% y se elimina la 

concentración de calcio. 

Por normativa específica de la D.O.P “Jamón de Teruel” el pienso utilizado será 

producido dentro de la provincia de Teruel y se compondrá de un mínimo del 

50% de cereales. 

El agua, almacenada en depósitos con agua proveniente del embalse de la 

comunidad de “Regantes del canal Clanada-Alcañiz”, se distribuirá hasta los 

bebederos cazoleta instalados en las corralinas. 

 

5.4 Supervisión de animales e instalaciones 

Es aconsejable mantener un buen estado de los animales e instalaciones, 

fundamentalmente el bienestar de los animales y el correcto funcionamiento de 

las instalaciones de distribución. 

 

5.5 Tratamientos Sanitarios 

Los animales llegan con la primera vacuna contra la enfermedad Aujeszky, se 

realizarán 2 recordatorios en las siguientes semanas tras su llegada a la 
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explotación. Además, una vez al año se realizará un control serológico antes de 

la salida de los animales con destino a matadero. 

 

5.6 Trabajos de Limpieza y Desinfección 

Tras la salida de los animales al final del proceso de cebo se realiza una 

limpieza íntegra de la explotación durante 20 días. Además, se utilizarán 

medidas de control contra posibles plagas de insectos y/o roedores. 

Para la limpieza de la balsa, se extraerán los purines antes de su completo 

llenado, mediante una cuba de purín y servirán de abono para otras parcelas del 

promotor. 

En el caso de bajas en los animales, los cadáveres se transportarán hasta el 

contenedor homologado y se avisará de inmediato al camión de recogida. 

 

6. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

6.1 Dimensionado de las Instalaciones 

Cada nave de cebo contará con 88 corrales en distribución danesa, dispuestos 

a lo largo de la nave en 4 filas de 22 corralinas, cada una de 3 m de ancho y 4 de 

largo y 2 pasillos de manejo de 1 m de ancho. 

De esta forma, cada nave medirá 66 m de largo y 5,64 m de alto a cumbrera, con 

una separación de pórticos de 6 metros. 

 

6.2 Condiciones ambientales 

Mediante el correcto uso de la ventilación natural a lo largo del proceso de 

cebo, se controlarán los distintos factores ambientales de temperatura ambiente, 

humedad relativa y calidad del aire. 



9 

La temperatura óptima irá disminuyendo conforme los animales aumenten de 

peso, mientras que la humedad relativa deberá mantenerse siempre entre un 

intervalo del 50-80%. Para la evacuación de los gases y mantener una buena 

calidad del aire, se instalarán ventanas de dimensiones 1,8 x 0,80m, distribuidas 

a lo largo de las fachadas laterales y unas chimeneas, a lo largo de la cubierta. 

 

6.3 Instalación de Recogida de Purines 

El sistema de saneamiento para la evacuación de purines comienza con la 

recogida de las deyecciones en las fosas de deyección situadas bajo los slats de 

las corralinas. 

Los 4 fosos de cada nave recogen los excrementos y orines, que, mediante tubería 

enterrada, se llevan a la balsa de purines la cual tendrá una capacidad para más 

de 4 meses de cebo y estará rodeada de un vallado perimetral independiente. 

 

6.4 Fosa de Cadáveres 

Para el caso de bajas debidas a enfermedades contagiosas y/o epidemias, se 

contará con una fosa de cadáveres de 12 m3. 

 

6.5 Muelle de carga y descarga 

Para facilitar la carga y descarga de los animales, se cuenta con un muelle 

común para ambas naves, permitiendo la distribución de los animales hacia las 

mismas, mediante las mangas de manipulación. 
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6.6 Elementos auxiliares 

Los elementos auxiliares de la explotación son los silos de almacenaje de 

pienso, depósitos de agua, comederos, bebederos, contenedores y el vallado 

perimetral. 

Cada nave cuenta con 2 silos de 15.000 kg de capacidad cada uno, el agua de 

abastecimiento general se recogerá en un depósito de 20 m3. 

Los comederos y bebederos instalados, son de acero inoxidable y habrá uno por 

cada corralina. 

Fuera de las instalaciones, próximo al vallado perimetral, se coloca un 

contenedor de polietileno, homologado para la recogida de cadáveres. 

 

6.7 Vallado Perimetral 

Toda la explotación deberá estar delimitada por un vallado perimetral para 

impedir el paso a personas, vehículos y animales no autorizados, además de un 

vado de desinfección en la entrada a la explotación para la desinfección de los 

vehículos. 

 

7. INGENIERÍA DE OBRAS 

Se define de una forma general el proceso de construcción de las naves, así 

como el cálculo, selección y resumen del material que compone la estructura y 

otros elementos (muros de separación, cerramientos, etc). 

 

7.1 Estudio Geológico 

La zona donde se implanta el presente proyecto, pertenece a la región de la 

Depresión del Ebro –Llanura Costera, con formas de relieve suaves según el 
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Instituto Geológico y Minero de España y terrenos que, aún con problemas 

hidrológicos y geotécnicos, presentan condiciones constructivas aceptables. Se 

considera una resistencia del terreno suficiente de 0,2 MPa (2 kg/cm2). 

 

7.2 Cargas consideradas 

 Cargas permanentes (G) 

- Cubierta: 0,30 kN/m2 

- Correas: 0,27 kN/m2 

 Cargas Variables (Q) 

- Nieve: 0,59 kN/m2 

- Viento: 0,45 kN/m2 

- Sobrecarga de mantenimiento: 0,40 kN/m2 

 

7.3 Resistencia al Fuego 

Los pilares tienen una resistencia al fuego R 120 y 40 mm de recubrimiento 

mecánico mínimo de armado. 

 

7.4 Coeficientes de Seguridad (ELU) 

 Acciones: 

- Estado Limite Último: 

1,35 para cargas permanentes y 1,50 para cargas de viento y sobrecargas 

- Estado Límite de Servicio: 

1,0 para cargas permanentes y 1,0 para cargas de viento y sobrecargas 
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 Materiales: 

- Estado Límite Último: 

Hormigón 1,5 situaciones persistentes o transitorias y 1,3 accidental 

Acero  1,15 situaciones persistentes o transitorias y 1,0 accidental 

 

7.5 Acciones 

 Viento 

- Presión dinámica (𝑞𝑏): 0,45 kN/m2 

- Velocidad (vb): 27 m/s 

- Coeficiente de exposición (𝐶𝑒): 2,45 

 Nieve = 0,59 kN/m2 

 No se considera acción sísmica 

 

7.6 Correas 

Se utilizan correas tipo TUB-18 a 1,175 m de separación, con peso propio de 

0,27 kN/m2 soportando el peso de una cubierta de 0,30 kN/m2 y una sobrecarga 

de uso de 0,40 kN/m2. 

Esfuerzos totales máximos ponderados a Estado Límite Último: 

Md = 10,48 kN.m 

Vd = 5,99 kN.m 

 

7.7 Pórticos y Pilares 

Pórticos prefabricados de hormigón armado, triarticulados de 4 piezas, con 

esfuerzos de momentos máximos de 184,7 kN.m, patas de 50x35 cm y 2,94 m de 

alto.  
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Pilares prefabricados de hormigón armado, de 50 x 40 cm, en esquinas y centro 

de la fachada anterior y posterior.  

Hormigón HA-40/AC/10/IIb y acero B-500-S. Armadura definida en Anejo 5 de 

Ingeniería de obras. 

 

7.8 Zapatas y Riostras 

Zapatas superficiales con riostras perimetrales. La cimentación es de 

hormigón armado HA-25/P/40/IIa y de dimensiones 1,50 x 1,10 m para pilares de 

esquina; 1,50 x1,50 m para pilares centrales de fachada y 1,20 x 0,90 m para patas 

del pórtico. Armado de zapatas detallado en Plano 7 de Detalles de Cimentación. 

Riostra o muro corrido de hormigón armado, de 0,50 m de altura y 0,38m de 

ancho. Hormigón ídem a las zapatas y con armado de 2Ø16 superior e inferior 

con un cerco de Ø6 cada 30 cm 

 

8. INSTALACIONES 

8.1 Instalación de Distribución del Alimento 

Dicha instalación tiene como objetivo la suministración de pienso en los 

comederos de las naves de cebo. La explotación cuenta con 4 silos de 15.000 kg 

cada uno, con capacidad para disponer de alimento para más de 10 días. 

La línea de distribución, se compone de los silos, los conos de adaptación a los 

mismos y el cajetín plástico donde cae el pienso y comienza su transporte por el 

tubo transportador con tornillo sinfín que, accionado por un motor trifásico, 

permite la distribución del pienso a lo largo de las naves hasta llegar a los tubos 

bajantes que permiten la caída del pienso a las tolvas 
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8.2 Instalación de la ventilación 

Dicha instalación tiene como objetivo la extracción de gases y renovación del 

aire en el interior de las instalaciones. La renovación del aire se realiza mediante 

ventilación natural a partir de ventanas abatibles, protegidas con mallas anti 

pájaros, y chimeneas tubulares de propileno. Su apertura se controla 

automáticamente mediante un regulador que recibe información de la 

temperatura interior emitida por sondas térmicas.  

 

8.3 Instalación de Fontanería 

Dicha instalación tiene como objetivo principal el abastecimiento de agua en 

los bebederos de las naves de cebo. El agua, proviene de un depósito exterior 

próximo a las mismas de 20 m3 y se distribuye al interior de las naves mediante 

tuberías de polietileno de 25 y 20 mm de diámetro, hasta los bebederos de 

cazoleta de las corralinas. 

 

8.4 Instalación de Saneamiento 

La red de saneamiento tiene como objetivo la extracción de las deyecciones 

generadas por los animales hacia el exterior de las instalaciones cebo hasta el 

sistema de almacenaje exterior o balsa de purines. Las naves de cebo cuentan con 

una red de saneamiento horizontal, compuesto por 4 fosos de deyecciones de 0,5 

m de profundidad y pendiente al 2%, bajo las distintas filas de corralinas, que, 

conectadas por una tubería enterrada, transportan los purines hasta la balsa de 

almacenamiento. 

En caso de necesidad de vaciado de la fosa séptica por atascos, o posibles 

desbordamientos, se cuenta con 2 bocas de registro elevadas con tuberías de 

desagüe. 
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8.5 Instalación de Protección Contra incendios 

Distribuidos a lo largo de cada uno de los pasillos de manejo, se instalan 4 

extintores de incendios señalizados con placas homologadas. 

 

8.5 Instalación de Iluminación 

Puesto que las naves de cebo están diseñadas para trabajos diurnos, la 

contribución de energía eléctrica prevista se considera nula y por tanto no hace 

falta instalación lumínica. Se considera en todo momento una adecuada cantidad 

de luz entrante por las ventanas de las paredes. 

 

9. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

La programación y los tiempos de ejecución, desde el inicio hasta el final, de 

cada una de las fases de las obras, queda definido en un diagrama de Grantt tal 

y como se muestra en el Anejo 7, siendo la fecha estimada de inicio de las obras 

el día 15 de Julio de 2019 y la fecha estimada de finalización del proyecto, el 29 

de enero de 2019.  

 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

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

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

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

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

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

Prevención de Riesgos Laborales. 
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11. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo con la Ley 21/2012, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

Anexo I, el presente proyecto ha de ser sometido a evaluación de impacto 

ambiental, al estar clasificado como Instalación destinadas a la cría de animales 

en explotaciones ganaderas de capacidad igual o superior a 2.000 plazas para 

cerdos de engorde, que será objeto de un proyecto a parte. 

 

12. PRESUPUESTO 

Se presenta un resumen, como visión general, del presupuesto: 

CAPÍTULO 1 – EDIFICACIONES 

1.1 Movimiento de Tierras 

1.2 Cimentación y Soleras 

1.3 Saneamiento 

1.4 Estructuras 

1.5 Ventilación 

1.6 Carpintería 

1.7 Fontanería 

1.8 Cerramiento y Cubierta 

1.9 Instalaciones 

1.10 Equipamiento 

1.11 Slats y Separadores 

CAPÍTULO 2 – FOSAS 

2.1 Fosa Cadáveres 

2.2 Fosa Purín 
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CAPÍTULO 3 – MUELLE DE CARGA 

CAPÍTULO 4 – VALLADO 

CAPÍTULO 5 – VADO DE DESINFECCIÓN 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

PEM = 492.272,71 € 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) = PEM + Gastos Generales 

+ Beneficio Industrial + IVA 

o 13% Gastos Generales = 63.995,45 € 

o 6% Beneficio industrial = 29.536,36 € 

o 21% IVA = 123.018,95 € 

PEC = 492.272,71 + 63.995,45 + 29.536,36 + 123.018,95= 708.823,47 € 

El presupuesto de ejecución por contrata, asciende a la cantidad de 

SETECIENTOS OCHO MIL, OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON 

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

13. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera tiene como objetivo informar al promotor de la 

rentabilidad del proyecto. Para ellos se calculan una serie de indicadores de 

rentabilidad y viabilidad: 

 VAN: Valor Actual Neto 

 TIR: Tasa Interna de Rendimiento 

 B/C: Relación Beneficio/inversión 

 Pay Back: Periodo de recuperación del capital 
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Se ha estimado una vida útil del proyecto e 20 años, al igual que todos sus 

equipos, como medida de seguridad, ya que es un valor seguro del tiempo en 

que estará implantada la explotación. 

Se considera un Coste de Oportunidad del Promotor del 5%, pero sin considerar 

las inflaciones, de tal forma que los ingresos y costes se supondrán siempre en 

términos reales, permaneciendo constantes a lo largo de la vida del proyecto. 

Tras la evaluación de 2 hipótesis, financiación propia, o ajena; y comparando los 

respectivos indicadores económicos, se llega a la conclusión de que el proyecto 

no es viable ninguna de las hipótesis. 

Para hacer viable la realización del proyecto con financiación ajena se necesita, al 

menos, un aumento de los beneficios un 6 %, que aumentaría el valor del TIR a 

5,38% y un VAN de 18.081,75€. 

Por todo ello, se aconsejará al promotor, la no realización del proyecto. 

 

Madrid, 8 de julio 2018 

 

 

Fdo: Beatriz Elena Prades Prades 



    
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

Autor: Beatriz Elena Prades Prades 
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1.OBJETO DEL PROYECTO 

1.1 Naturaleza del proyecto 

Se redacta el presente documento con objeto de definir las obras de ejecución 

de una explotación porcina de cebo con D.O P. Jamón de Teruel con capacidad 

total para 2000 cerdos en el municipio de Alcañiz (Teruel). 

La construcción constará de dos naves cerradas a una sola planta y a doble 

vertiente divididas interiormente en cuadras a ambos lados de los pasillos 

centrales. Cada nave contará de una capacidad para 1.000 cerdos. Se expondrá 

las pautas de manejo de la explotación con el fin de obtener el máximo beneficio. 

Cualquier instalación realizada en la explotación fuera de lo que contempla este 

proyecto de ejecución de material de la obra, será objeto de su correspondiente 

proyecto. 

 

1.2 Agentes del proyecto 

El promotor, un agricultor de la zona con domicilio en Torrecilla de Alcañiz 

(Teruel), solicita la realización de dicho proyecto de carácter familiar. La 

proyectista, Dña. Beatriz Elena Prades Prades, estudiante de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas, redacta el 

presente proyecto como Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Los beneficiarios tras la puesta en marcha de la explotación serán trabajadores de 

la población local contratados como mano de obra, empresas distribuidoras de 

pienso, transportistas, mataderos cercanos, así como empresas cárnicas de 

producción de jamón.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Motivaciones 

El promotor del proyecto, se viene dedicando a la explotación agraria de 

porcino y cultivos extensivos, dentro la comarca del Bajo Aragón (Alcañiz).  

La motivación o causa que empujan al promotor a realizar una inversión para la 

construcción de una nueva granja porcina de cebo, deriva en la posibilidad de 

acogerse a la certificación D.O.P Jamón de Teruel, sinónimo de seguridad y 

calidad alimentaria. De esta forma, sin necesidad de salir de su entorno, el 

promotor podría continuar y mejorar su actividad productiva con el objetivo de 

aumentar sus beneficios con la explotación de cebo, a través de un contrato de 

colaboración de integración vertical con la industria agroalimentaria integradora 

Portesa “Porcino de Teruel”. Ésta proporcionará los lechones y el pienso para la 

alimentación, mientras que los gastos de instalaciones y mano de obra correrá a 

cargo del promotor. Finalizado el proceso de cebo, cuando el animal haya 

alcanzado el peso deseado, la industria Portesa se encargará de dar salida al 

mercado a los animales. 

 

2.2 Condicionantes del promotor 

El promotor particular ha impuesto una serie de condiciones para la ejecución 

del proyecto: 

1. El promotor solicita al proyectista la realización de una explotación 

porcina de cebo con D.O.P Jamón de Teruel con capacidad para 2.000 

animales. 

2. El promotor solicita la construcción de 2 naves, cada una con capacidad 

cada una de ellas para 1.000 animales. 
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3. El promotor plantea la posibilidad de colaboración con una empresa 

integradora suministradora de los animales, pienso y servicios sanitarios, 

haciéndose cargo él de las instalaciones y de la mano de obra. 

4. El promotor solicita la ubicación de la explotación en una de las parcelas 

de su propiedad. 

 

2.3 Condicionantes Climáticos 

Para la realización del proyecto se han tenido en cuenta una serie de 

condicionantes climáticos por su posible influencia sobre el diseño y cálculo de 

las construcciones necesarias para albergar la explotación pecuaria. 

En el presente apartado se analizan brevemente los agentes climáticos más 

significativos (temperaturas, precipitaciones y vientos dominantes) en el área 

donde se ubicará el proyecto, de tal forma que se consiga realizar una orientación 

de las instalaciones lo más adecuadas posibles para conseguir la reducción de 

ventilación mecánica y evitar los vientos dominantes hacia el casco urbano. 

El factor climático se considera, por tanto, condicionante principal para la 

orientación de las naves que formarán parte de la explotación. 

Los datos expuestos se han obtenido de la estación meteorológica de Calanda 

cuya posición geográfica corresponde a una longitud de 0º12’57,35”O, una latitud 

de40º55’1,39”N y una altitud de 459m. Sus coordenadas UTM, datum ETRS 89, 

huso 30 son: 

X= 734610,1 Y=4533224,3 Z=442 
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Figura 1 - Mapa e imagen de distancia estación-municipio. (Fuente: SIGPAC (Izq.), GoogleMaps (Dcha.)) 

La estación meteorológica se encuentra a una distancia en línea recta (Figura 2), 

de 16,45 km del municipio de Alcañiz. 

Los datos corresponden a un intervalo de tiempo desde 2008 hasta 2018. 

A continuación, se describirá brevemente cada uno de los factores a tener en 

cuenta acompañados de una breve explicación sobre su posible influencia. 

 

2.3.1. Temperaturas 

A partir de los datos obtenidos por la estación meteorológica de Calanda, se 

puede observar un claro contraste térmico entre la época de verano, muy calurosa 

y la de invierno, muy fría, siendo las estaciones intermedias cortas y poco 

perceptibles. 
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Los datos de temperaturas medias anuales quedan representados en la Figura 3. 

Se obtiene una temperatura media anual de 14,6ºC, una temperatura mínima 

absoluta de -4,2ºC y una temperatura máxima absoluta de 38,5ºC. 

 

Figura 2 -  Temperaturas medias anuales en el área del proyecto. (Fuente: Elaboración propia con datos del SIAR) 

 

2.3.2 Viento 

El clima de la región de Aragón es muy característico por el viento 

denominado “cierzo”, una corriente fría y seca que sopla en dirección noreste 

tanto en invierno como en verano. En la zona del Bajo Aragón se le conoce como 

viento del Moncayo por provenir en la dirección de ese monte en la sierra ibérica. 
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Rosa de los Vientos de ALCAÑIZ (TERUEL). Datos 2010-2018 

 

Figura 3 - Rachas de viento. (Fuente: Meteoblue) 

De forma contraria, se encuentra el viento húmedo denominado “bochorno” 

procedente del Mediterráneo, soplando en dirección sureste. Sin embargo, es un 

viento menos frecuente y de rachas menores. En la zona, también se le conoce 

como viento Morellano por provenir en la dirección del pueblo de Morella. 

En la anterior Figura 4, quedan reflejadas las velocidades de las rachas de viento, 

particularmente las corrientes mayores durante la época del año más fría entre 

noviembre y enero provenientes del cierzo. 

De esta forma, teniendo cuenta las características de ambos vientos dominantes 

en la zona, y cuidando que el viento no incide de forma directa y perpendicular 

sobre las naves, se decide que ambas naves irán orientadas en dirección NEN-

SWS. 
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2.3.3 Precipitaciones 

Mediante los datos de precipitación aportados por el SIAR, se ha elaborado un 

estudio de la precipitación media mensual durante las últimas décadas y cuyos 

datos se reflejan en la Figura 5, siendo en la época otoñal y primaveral las que 

más tendencia tienen a producirse precipitaciones en la zona de estudio. 

 

Figura 4 - Precipitaciones medias mensuales en la zona 

La zona de la localidad de Alcañiz se considera un clima de estepa local, en el 

que las precipitaciones generalmente son escasas durante todo el año y cuya 

precipitación media anual es de 376 mm. Dado a la escasa pluviometría, este 

agente climático se considera el menos influyente. Así mismo, la explotación está 

diseñada para el cebo de animales bajo cubierta, por lo que la precipitación no 

afectará de forma directa al diseño de las naves. 

 

2.4 Condicionantes Legales 

La puesta en marcha de proyectos destinados a la explotación ganadera, 

requieren de un obligado cumplimiento de una serie de normas establecidas. 

Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes 

normativas. 
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2.4.1 Normativas Relacionadas con las Explotaciones Ganaderas 

El establecimiento de las instalaciones de las explotaciones ganaderas, deben 

estar rigurosamente medidas y cumplir con la normativa de seguridad de 

distancias mínimas entre explotaciones, distancias mínimas a los cascos urbanos, 

caminos, carreteras, puntos de agua, dirección de las naves, su capacidad y 

registro, etc. Todo ello queda indicado en las siguientes normas a tener en cuenta 

para el presente proyecto: 

 Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo (B.O.E. núm 58 de 8 de marzo de 

2000), por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 

explotaciones porcinas. 

 Real Decreto 3483/2000, modifica el RD 324/2000. 

 Real Decreto 1135/2002, modifica el RD 324/2000. 

 Decreto 158/1998 de 1 de septiembre de la D.G.A (B.O.A. núm 103, de 2 de 

septiembre de 1998) por el que se regula la capacidad de las explotaciones. 

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

Registro general de explotaciones ganaderas (REGA). 

 Real Decreto 1201/2002 de 20 de noviembre, por el que se regula la 

producción integrada de productos agrícolas. 

 

2.4.2 Normativas de Construcción y Ejecución de las Obras 

Las normativas principales de construcción utilizadas para la realización de 

las naves son el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la Instrucción Española 

del Hormigón estructural (EHE-08), así como todos sus documentos básicos. 

 

2.4.3 Normativa Medioambiental 

Las siguientes normativas que se han tenido en cuenta y que requieren su 

cumplimiento, establecen las medidas correctoras necesarias para preservar los 
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recursos naturales, como el agua y suelo, y así proteger el medio ambiente de las 

afecciones de la ganadería intensiva. 

 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 

(R.A.M.I.N.P) de 30 de noviembre de 1961. 

 Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 

 Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 

Aragón. 

 RD Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

 Decreto 77/1997 de 27 de mayo, por el que se aprueba el Código de Buenas 

Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Plan de Gestión de Residuos Ganaderos de la Comunidad de Aragón 

(2018-2022) 

 Decreto 200/1997 de 9 de diciembre de la D.G.A (B.O.A. núm 147, de 22 de 

diciembre de 1997), por el que se aprueban las Directrices Parciales 

Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas. 

 

2.4.4 Normativa de Protección y Bienestar Animal 

 Real Decreto 1323/2002, de 31 octubre, por el que se establecen normas 

mínimas para la protección de cerdos. 

 Real Decreto 348/2000, de 10 marzo, relativo a la protección de los 

animales en las explotaciones ganaderas. 

 Real Decreto 441/2001, modifica el RD 348/2000. 

 Ley 8/2003, de 24 de abril, sobre sanidad animal 

 Ley 11/2003 de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 Reglamento (CE) 1/2005 de 22 de diciembre de 2004, relativo a la 

protección de animales durante el transporte. 
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2.4.5 Normativa Urbanística 

En cuanto a la normativa urbanística, el proyecto deberá cumplir con el Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcañiz, publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Teruel, de 18 de junio del 2013, Título octavo para las 

Condiciones de la edificación en suelo no urbanizable: 

 Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable 

 Clasificación del suelo: Especial Agrícola Protegido 1ª Fase Canal Calanda 

– Alcañiz. 

 Condiciones de Uso: Explotaciones Agropecuarias. Permitidas. 

 Condiciones de Volumen: 

- Parcela mínima: No se considera al tratarse de una explotación 

agropecuaria. 

Proyecto: 39.266 m2 

- Ocupación máxima: No se considera al tratarse de una explotación 

agropecuaria. 

Superficie a edificar: 2.401 m2 

 Altura máxima: Planta baja + piso, 7m. 

 Retranqueos mínimos:  

- 25 m del eje de caminos del sistema general 

- 10 m de otros caminos 

- 5 m a lindantes y acequias 

 Vallado de fincas: 

- Altura máxima: 2,20 m 

- Tipología: vallas o cerramientos metálicos y/o cerramientos 

naturales con especies vegetales de la zona. 

Otra normativa a tener en cuenta para el presente proyecto específico de D.O.P 

“Jamón de Teruel”: 



Anejo 1: Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 

11 

 Orden de 7 de mayo de 2012, por la que se publica el pliego de condiciones 

modificado por la denominación de origen protegida “Jamón de Teruel”. 

La cual determina los condicionantes a tener en cuenta respecto a la raza, 

alimentación y proceso de curación de las paletas de D.O.P. 

 

3. ESTUDIO DE LA ZONA 

3.1 Situación Geográfica. Acceso y comunicaciones 

El municipio de Alcañiz se encuentra situado en el centro de una extensa 

comarca, al sur del Ebro, denominada Tierra Baja o Bajo Aragón. La localidad se 

encuentra situada a 169 km de Teruel y a 102 km de Zaragoza (Figura 6). 

 

Figura 5 - Situación del Municipio de Alcañiz. (Fuente: Ayto. Matas de los Olmos (Izq.); La demarcación de carreteras 
del Estado de Aragón (Drcha.)) 

Las principales carreteras de acceso al municipio son las nacionales N-211 

(Alcolea del Pinar – Lérida) por el norte, y por el oeste, N-420 (Córdoba – Cuenca 

– Tarragona) y N-232 (Vinaroz - Santander). 
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Figura 6 - Situación Geográfica del Municipio de Alcañiz. (Fuente: SIGPAC) 

El municipio se levanta sobre un empinado cerro y en el centro de una hoya, 

bordeada por altozanos y colinas de color ocre e insertada en medio de un paisaje 

de sobria y armónica belleza, recorrida y rodeada por el río Guadalope. Altitud 

381 m. 

 

3.2 Aspectos Humanos y Socioculturales 

En el presente siglo, el censo la población en el municipio se ha incrementado, 

teniendo 7.086 habitantes en 1.900 y 15.939 actualmente, con una densidad de 33 

hab/km2, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). Es por tanto un núcleo demográficamente progresivo. Una de las causas 

de este ascenso de la población, es la influencia como capital de la comarca, su 

actividad polivalente y ser nudo de comunicaciones. Según el INE, se calcula una 

población activa del 48 %. 

Su zona de influencia directa abarca 20 km a la redonda, con una población en 

torno a 20.000 habitantes. 
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Figura 7 - Evolución Demográfica del Municipio de Alcañiz (Elab. Propia) 

AÑO Nº HABITANTES AÑO Nº HABITANTES 

2.000 13.127 2.010 16.291 

2.001 13.386 2.011 16.420 

2.002 13.708 2.012 16.424 

2.003 14.383 2.013 16.384 

2.004 14.704 2.014 16.333 

2.005 15.130 2.015 16230 

2.006 15.447 2.016 16.043 

2.007 15.587 2.017 15.937 

2.008 16.233 2.018 15.939 

2.009 16.392   

Figura 8 - Datos Demográficos del Municipio de Alcañiz (Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

El Bajo Aragón Turolense, sin embargo, se caracteriza por la gran pérdida de 

población a lo largo del siglo, siendo el descenso muy progresivo a partir de 1910. 

El envejecimiento de la población es una constante, distribuyéndose de la 

siguiente forma: 
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- Población de menos de 15 años ………….……. 16,90% 

- Población entre 16 y 65 años …………………… 64,65% 

- Población de más de 65 años ……………..……. 18,45% 

Actualmente, solamente Alcañiz, Alcorisa, Calanda y Mas de las Matas pasan del 

20% de población joven. Sin embargo, durante los últimos años, aunque este 

municipio ha sido testigo de mucha emigración de su población, también lo ha 

sido de un gran número de población inmigrante. Así es, que el estudio 

demográfico del Ayuntamiento de Alcañiz desde Enero del año 2.000 a Enero de 

2.019, registra un total de 4.031 habitantes extranjeros, siendo las nacionalidades 

con mayor número de personas registradas: 

PAÍS DE ORIGEN Nº HABITANTES 

Rumanía 1.993 

Marruecos 696 

Argelia 205 

Colombia 134 

Argentina 101 

Figura 9 - Altas por inmigración más significativas (Fuente: Ayto. de Alcañiz) 

 

Aun así, el peso de la población adulta es tal que, si no cambia la tendencia actual, 

el envejecimiento es una amenaza de futuro. 

El bajo índice de poblamiento también tiene relación con la falta de 

diversificación de las condiciones socio-económicas de la comarca, insuficientes 

para retener o atraer efectivos demográficos. La relativa facilidad de 

comunicación y el atractivo que han desarrollado las tierras vecinas valencianas, 

catalanas y el centro de Zaragoza, han variado considerablemente la comarca.  

También cabe destacar, que el flujo migratorio, se ha potenciado por la coyuntura 

económica de cada momento a lo largo del siglo; desarrollo o cierre de industrias 
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en los municipios del Bajo Aragón; el auge o decadencia en determinados 

cultivos; la atracción industrial de Zaragoza o turística e incluso agrícola del 

litoral mediterráneo, etc; o más a comienzo de siglo, la situación resultante de la 

guerra civil, que expulsó a gran parte de la población hacia Francia. 

Sin embargo, referente a la actividad cultural, Alcañiz es un municipio muy 

activo y en plena evolución, contando con infinidad de asociaciones, tanto 

culturales como deportivas. 

 

3.3 Aspectos económicos 

Destaca el sector dedicado al transporte, la industria del metal, prefabricados 

de hormigón, industrial hosteleras y la construcción, así como, la actividad 

turística. Cuenta con un polígono industrial en pleno desarrollo y de un futuro 

polígono agrícola. Con respecto a la agricultura, el Bajo Aragón se caracteriza, 

por el alto grado de parcelación, siendo Alcañiz una de las zonas que exceptúan 

este hecho. 

Los cultivos de olivo, almendro y maíz, son los cultivos en auge más importantes 

de la comarca, incrementándose poco a poco la puesta en marcha de nuevos 

sistemas de regadío. Respecto al cereal ocupa unas 8.000 ha destinadas a pienso, 

en secano. 

La fruticultura es otro de los grandes productos de la agricultura bajoaragonesa, 

de tal manera que 1/3 del valor de la producción agrícola proviene de los frutales. 

En este sector, también se prevé que un futuro se incorporen nuevos regadíos a 

través del embalse de Calanda. 

Se destaca, la denominación de origen “Melocotón de Calanda” y el aceite de 

oliva “Bajo Aragón”, tanto en el mercado nacional como internacional 

dependiendo de las redes comerciales y de un adecuado marketing. 
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De la misma forma, la ganadería bajo el mismo prisma de las denominaciones de 

origen “Jamón de Teruel” y “Ternasco de Aragón”, son razones suficientes para 

apostar por el sector agropecuario de la Tierra Baja. 

Gran parte de la superficie agraria útil del Bajo Aragón son tierras de cultivo, las 

cuales son cultivadas en su mayor parte en régimen de propiedad, en mediada 

medida, aparcería y en menor medida, arrendamiento. 

Finalmente, la infraestructura sanitaria de Alcañiz se basa en el Centro de Salud 

y Hospital, dos consultorios y seis farmacias. 

 

4.ESTUDIO DEL SECTOR PORCINO 

4.1 El sector a nivel europeo 

A nivel europeo, España se encuentra entre los primeros países con mayor 

censo anual de porcino y tercero a nivel mundial, además de ser el mayor 

consumidor de porcino de la UE. Como se refleja en la Figura 11, en los últimos 

años, España a nivel de explotación, ha incrementado su censo anual alcanzando 

al líder europeo, ocupando así el primer lugar, dejando a Alemania en el segundo 

puesto, seguido de los países vecinos Francia e Italia.  

 

Figura 101 - Gráfico Censo Anual Europeo de Porcino 
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En cuanto a la producción de carne de cerdo, según los datos aportados por el 

portal 3tres3.com, en el año 2015 Alemania bajó su producción un 6,87%, 

mientras que España lo aumentó en casi un 20% respecto al año anterior, 

superando así en un 7,15% a la producción alemana. Sin embargo, aunque ello 

pueda demostrar el gran potencial de la ganadería española, dicho aumento de 

producción conllevó a una cierta preocupación entre los ganaderos españoles 

dado que los precios de venta de la carne producida no fueron suficientes para 

cubrir sus gastos de producción, perdiendo entre un 10-15€ por animal. A todo 

ello, se le suma la bajada de consumo y subidas de precios en el mercado. El 

director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino 

(ANGROPAGOR) confirmó que la subida de la producción se había realizado 

atendiendo a la oferta del año 2014, sin esperar que, en el 2015, debido a la subida 

de precio mundial de carne y al veto de Rusia que afectó en gran medida a las 

exportaciones y limitó el comercio exterior, produjeran que la alta demanda 

esperada desapareciese. Sin embargo, durante el segundo trimestre del 2016, se 

produjo una mejoría en el sector porcino, debido a la repentina demanda exterior 

de China, el cual benefició en gran parte a las exportaciones gallegas, que vieron 

un aumento de exportación de hasta el 70% de su producción. 

 

4.2 El sector porcino en España 

Actualmente, el sector porcino es el principal sector ganadero de nuestro país, 

ya que supone un 38% de la producción final agraria y económicamente en el 

último año (2017) su producción anual ha supuesto más de 6.000 millones de 

euros, por ello se considera uno de los países líderes con mayor producción 

europea. 
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Figura 11 - Evolución de censos por  categorías de animales. (Fuente: SG Estadísticas MAPAMA) 

CATEGORÍA 2.016 2.017 2.018 Dif.% (18-17) 

Lechones (hasta 20 kg) 27.541 28.667 30.145 +5,5 

Lechones (20-50 kg) 8.174 8.216 8.645 +5,2 

Cerdos (+50 kg) 10.569 11.231 11.669 +3,9 

Verracos 33 32 31 -2,4 

Cerdas reproductoras 2.374 2.516 2.511 -0,2 

-Cerdas cubiertas 1.577 1.728 1.673 -3,2 

-Cerdas cubiertas  

por 1ª vez 
245 257 252 -1,8 

-No cubiertas 769 788 838 +6,4 

TOTAL 27.541 28.667 30.145 +5.5 

Figura 123 - Censo porcino en España. Encuesta Mayo - Junio (En miles de cabezas). (Fuente: Observatorio Europeo 
de la Carne) 

El censo porcino ha sufrido una evolución muy evidente y similar a la producción 

de carne en todas las categorías de animales (Figura 12 y Figura 13). Sin embargo, 

no en todas las distintas fases de producción de carne de cerdo la evolución 

censual ha sido igual de satisfactoria, siendo la primera fase de cebo (20 -49 kg) 

la que mayor incremento notable ha experimentado, con un 10%, y en menor 

porcentaje otras fases de cebo, lechones y cerdas reproductoras. 
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En cuanto a la distribución geográfica, España tiene bien definidas las zonas de 

producción por comunidades autónomas. Éstas quedan definidas por la cantidad 

de animales producidos al año. En la Figura 14, se refleja cómo han evolucionado 

las distintas comunidades autónomas a lo largo de los años 2009 y 2017, siendo 

Aragón, Cataluña y Castilla-León las principales comunidades productoras, 

siendo el crecimiento +40,7, +16,8% y +9,4% respectivamente.  

 

Figura 13 - Gráfico Evolución de Ganado Porcino por C. Autónomas. (Fuente: SG Estadísticas MAPAMA) 

Sin embargo, a menor escala se puede apreciar que en los últimos años, en 

general, el incremento de animales producidos se ve ralentizado. Esto se debe a 

la correlación con la capacidad productiva de las explotaciones existentes en 

España ya que durante la última década las nuevas normativas sobre bienestar 

animal han obligado a ganaderos de pequeñas explotaciones a modificar sus 

instalaciones, mejorar el manejo de animales, variar la gestión de sus 

explotaciones e incluso cambiar la estructura productiva en consecuencia de esas 

nuevas directrices que marcan modelos de explotaciones más eficaces. 

Secundariamente, este cambio de normativas produjo ha producido el cese de 

numerosas explotaciones de menor capacidad productiva y, por ende, el 

crecimiento de nuevas explotaciones de mayor capacidad, compensando así el 

descenso de animales producidos. Al ser un proceso de recuperación a largo 

plazo, queda reflejado el porqué de la ralentización de la evolución española. 
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En cuanto al precio de cerdo de cebo, se observa en el siguiente cuadro de 

evolución de cotizaciones (Figura 14), que el precio en €/kg de animal graso vivo 

(+130 kg), sufrió un gran descenso en el último trimestre de 2018, pasando de 

1,39€/kg en el mes de agosto a 1,27€/kg en el mes de noviembre, precio con el que 

se cerró el año 2018, manteniéndose prácticamente constante hasta la primera 

semana de enero del 2019, donde se da una bajada de -0,010 (1,260 €/kg Graso + 

130 kg vivo) y finalmente, una subida paulatina hasta marzo del 2019, con una 

subida de +0,015 (1,285€/kg graso + 130kg vivo) de cerdo graso cebado. 

 

Figura 14 - Evolución de Cotizaciones Precio del cerdo en España. Fuente: Portal 3tres3 

Ajeno a la gráfica expuesta se añade que otras de las variaciones de cotización 

existentes recientemente en la primera semana de febrero son, una subida del 

+1,00 (45,00€/ud.) el lechón (20kg) y manteniéndose estable el precio de 

cochinillos y cerda. 

En vistas a futuro, se arriesga a decir que España en los próximos años seguirá 

siendo uno de los países productores más importantes de Europa 
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4.3 El sector porcino en Aragón 

Actualmente el sector porcino aragonés se considera la base del sector 

ganadero de Aragón. En los últimos años se ha equiparado prácticamente con el 

catalán. El año 2017 se cerró con un valor de la producción porcina de más de 

1.500 millones de euros en el caso de Aragón, representando así un 23.1% de la 

producción porcina nacional, y casi 1.600 millones de euros en el caso de 

Cataluña, representando el 24,1% de la producción porcina anual. 

Las explotaciones porcinas han ido creciendo en número, tamaño y capacidad, 

convirtiéndolas en explotaciones económicamente más rentables. 

Dentro de la Comunidad de Aragón, se encuentran numerosas explotaciones 

repartidas en sus distintas provincias y comarcas dedicadas al cebo y producción 

de porcino (Figura 8). A final del año 2017, la producción porcina constó con más 

de 10 millones de animales para sacrificio, con un total de 3.884 explotaciones, y 

7.340.865 plazas, siendo Huesca la provincia con mayor aporte de plazas al sector 

aragonés. El número tan elevado de plazas, permite señalar que las explotaciones 

aragonesas se caracterizan por su especialización en el engorde. 

 

Según fuentes de información de la denominación de origen Jamón de Teruel, 

solamente se encuentran inscritas en el Consejo Regulador un total de 372 

explotaciones de cerdos, de las cuales 42 están dedicadas a la producción, 88 de 

ciclo cerrado y 242 de cebo. 

PROVINCIA 
Nº EXPLOTACIONES 

CEBO PRODUCCIÓN 

HUESCA 228 1.731 

TERUEL 156 621 

ZARAGOZA 244 904 

ARAGÓN 3.884 

Figura 15 - Número de Explotaciones en Aragón. (Fuente: Anuario Estadístico Agrario 2014-2017) 
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Las plazas de cebo se muestran en la siguiente Figura 9: 

PROVINCIA CEBO 

HUESCA 327.726 

TERUEL 139.197 

ZARAGOZA 308.141 

ARAGÓN 775.064 
Figura 16 - Número de plazas de Cebo en Aragón. (Fuente: Anuario Estadístico Agrario 2014-2017) 

Según el IAEST (Instituto Aragonés de Estadística) el sector porcino, dentro de la 

comunidad aragonesa, representa cerca del 60% de la producción ganadera y un 

34% de la renta agraria final. 

Debido a tal importancia, el sector porcino en Aragón tiene como objetivo 

mantener en correcto estado las explotaciones y sus instalaciones, garantizar la 

salud y bienestar animal, potenciar la asociación de productores y ayudar a 

mantener pobladas determinadas zonas en peligro de despoblación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente anejo tiene como finalidad estudiar las distintas alternativas 

planteadas a la hora de realizar el proyecto, y de este modo, en función de una 

serie de factores y atendiendo a las condiciones del promotor, elegir entre todas 

las alternativas, las más adecuadas y óptimas para conseguir la máxima 

rentabilidad de los animales y eficiencia económica. 

 

2. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Se plantea una serie de factores influyentes en la productividad y economía de 

la explotación, así como factores nutricionales, manejo e instalaciones. 

Para conseguir una óptima productividad en la explotación porcina, se debe 

proveer a los animales un alojamiento que les proporcione el máximo bienestar, a 

través de las mejores condiciones higiénico-sanitarias, ambientales, alimentarias 

y un adecuado diseño de las instalaciones. En éstas últimas será muy importante 

tener en cuenta el funcionamiento de las mismas a la hora de aumentar el 

rendimiento y número de la mano de obra necesaria, ya que cada día es más 

escasa y cara. 

Por ello, cada alternativa seleccionada irá ligada a la elección de aquellos diseños, 

modelos, sistemas, etc. que faciliten las operaciones de manejo. 

 

2.1 Tipo de Explotación 

Atendiendo al Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo (B.O.E. núm 58 de 8 de 

marzo de 2000), por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 

explotaciones porcinas, se exponen los principales sistemas de explotación: 

 Sistema de explotación intensivo o de estabulación 

 Sistema de explotación extensivo 

 Sistema de explotación mixto 
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Sistema de explotación intensivo o de estabulación 

Este sistema se caracteriza por no estar ligado a la tierra; la densidad de animales 

es muy elevada a la vez que requiere una mayor inversión. Sin embargo, sus 

condiciones son las más óptimas para la obtención de cerdos tipo magro que aun 

siendo sacrificados a una edad temprana y con relativamente poco peso, 

proporcionan canales poco engrasadas. 

Tanto el proceso de cría como de cebo de los animales, se llevan a cabo en la 

misma nave en la que se les suministra el alimento a diario, por lo que se usan 

naves cerradas. Es un sistema en el que se tiene un control muy exhaustivo de los 

factores de producción ligados a los animales, instalaciones y alimentación, los 

cuales son de precios muy elevados a la vez que exigen la aplicación de técnicas 

productivas y una adecuada gestión, que permitan obtener productos de calidad 

a los mejores costes. 

 

Sistema de explotación extensivo 

Este sistema se caracteriza por estar ligadas a la tierra; la densidad de animales 

no es elevada y no requiere una gran inversión ya que se utilizan de forma 

racional los recursos naturales como montes y los restos de cultivos agrícolas. Los 

animales son alimentados por el método del pastoreo y especialmente en 

ecosistemas de la dehesa. Sin embargo, la zona donde se plantea proyectar la 

explotación no dispone de terrenos de monte que no estén cultivados, los cuales 

son idóneos para este tipo de explotación extensiva. 

 

Sistema de explotación mixto 

Es una combinación de los aspectos más positivos de los dos anteriores 

disminuyendo las características más desfavorables y costosas. Este sistema 
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permite la obtención de cerdos magros con un desarrollo más rápido siempre y 

cuando los pastos y cultivos que formen parte de su alimentación sean los más 

adecuados. Una de las ventajas en comparación con el sistema de estabulación, 

es que los animales al estar en contacto con el exterior son más resistentes a las 

enfermedades aun que se encuentran más expuestos a ellas. 

 

2.2 Tipo de Integración 

Existen dos tipos de modelos integrados: 

Integración Vertical: 

En este sistema todos los componentes que lo conforman, el integrador y el 

ganadero, están definidos jerárquicamente. En un nivel superior se encuentran 

las grandes empresas porcinas que suministran los animales, el alimento, los 

medicamentos y los servicios técnicos, mientras que, a nivel inferior, el ganadero, 

aporta las instalaciones y la mano de obra. 

Este sistema es el más utilizado en las granjas destinadas a la fase de cebo. La 

empresa integradora aporta los lechones de edad temprana, con un peso en torno 

a 20 kg, y el ganadero, cumple la función de cebarlos y entregarlos con un peso 

final condicionado por la empresa integradora, percibiendo un cobro fijo por 

cada cerdo o kg entregado. 

De esta forma, el ganadero, mediante la selección de este sistema, solamente 

arriesga su trabajo, mientras que la empresa, consigue la mano de obra 

especializada sin los inconvenientes que acarrear el contrato de trabajadores 

asalariados. 
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Integración Horizontal: 

En este sistema todos los componentes que lo conforman, integrador y ganadero 

se encuentran en un mismo nivel jerárquico, en el que las explotaciones se 

asocian. 

En este caso, las explotaciones se constituyen como sociedades cooperativas, las 

cuales funcionan de la misma forma que en el sistema de integración vertical. 

Sin embargo, en este caso el ganadero, mediante la selección de este sistema, se 

hace copartícipe de las decisiones y, por tanto, también de los riesgos de la 

empresa. 

 

2.3 Localización 

La explotación porcina puede ser ubicada en distintas parcelas, propiedad del 

promotor: 

- Parcela nº 17, polígono 53, en el paraje “La Piedad “, cuenta con una 

superficie de 4,63 ha. 

- Parcela nº 47, polígono 618, en el paraje “Torre Alonso “, cuenta con una 

superficie de 6,33 ha. 

- Parcelas contiguas nº 48 y nº 71, polígono 610, en el paraje “La Noria “, 

cuenta con una superficie total de 3,93 ha. 

Todas ellas situadas dentro del término municipal de Alcañiz (Teruel). 

 

2.4 Raza 

Atendiendo al condicionante del promotor de producir bajo la denominación 

de origen” Jamón de Teruel”, se seguirá la normativa específica de la misma. 

Según la Orden DRS/1825/2017, de 24 de Octubre, que aprueba la normativa 

específica de la denominación de origen protegida “Jamón de Teruel”, expone 
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como requisito fundamental que los animales en cebo provengan de un cruce 

determinado: 

Línea padre: Duroc 

Línea madre: Landrace (tipo estándar), Large White o cruce de ambas. 

Por ello, el estudio de esta alternativa se centrará solamente en la elección de la 

línea madre. 

Landrace: 

Son cerdos de piel blanca y sin pelo. Su cabeza se caracteriza por las orejas 

prolongadas caídas hacia delante tapando los ojos y un hocico largo. Su cuerpo 

es alargado y fusiforme. 

 

Figura 1 - Cerdo raza Landrace. (Fuente: GSEI) 

Las cerdas se caracterizan por sus cualidades maternas, tranquilidad, buena 

aptitud lechera, buen índice de prolificidad y un elevado ritmo productivo. La 

precocidad de las cerdas jóvenes es buena y mejor que la de las hembras Large 

White. Es una raza con un buen índice de crecimiento, ganancia de peso diario y 

alta calidad de la canal. 

Generalmente, se ha convertido en una de las razas principales en los programas 

de hibridación y debido a sus características, es muy utilizada en la ganadería 

española. 
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A continuación, se recogen algunos de los datos productivos de esta raza: 

VARIABLES PRODUCTIVAS VALORES 

Ganancia Media Diaria 695 g/día 

Índice de Conversión 3.1 

Edad primer parto 354 días 

Intervalo entre partos 166,4 días 

Intervalo Destete-Cubrición 16 días 

Lechones vivos/ parto 10-10.5 

Lechones destetados/parto 8.5-10 

Rto de la Canal (sin cabeza): (90 kg) 74.5% 

Longitud de la canal  101 

Espesor tocino dorsal: (90 kg) 13 – 16.5 mm 

% Piezas nobles 62 

% Estimado de magro en la canal 53 
Figura 2 - Tabla de datos productivos. (Fuente: González, K. (2019). La Porcicultura) 

 

Large White: 

Son cerdos de piel blanca uniforme, orejas erguidas, abiertas por delante y 

dirigidas hacia atrás. Tiene un cuerpo largo, ancho y profundo, además de un 

buen equilibrio corporal y una buena repartición de las masas musculares. 

 

Figura 3 - Cerdo raza Large White. (Fuente: Razas Porcinas) 

Las cerdas se caracterizan también por sus cualidad maternal y capacidad 

lechera, así como, por su buen rendimiento reproductivo, tanto en fertilidad, 

como en fecundidad y prolificidad. A demás, tiene muy buen índice de 

crecimiento, y calidad de carne. Esta una raza conocida por su excelente facultad 

de adaptación y su capacidad de soportar variaciones en el clima y otros factores 

ambientales. 
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Generalmente es una raza muy cualificada para los cruces industriales. 

A continuación, se recogen algunos de los datos productivos de esta raza: 

VARIABLES PRODUCTIVAS VALORES 

Ganancia Media Diaria 705 g/día 

Índice de Conversión 3.1 

Edad primer parto 352 días 

Intervalo entre partos 164,2 días 

Intervalo Destete-Cubrición 14,9 días 

Lechones vivos/ parto 11.5 

Lechones destetados/parto 10 - 11 

Rto de la Canal (sin cabeza): (90 kg) 77% 

Longitud de la canal  116 cm 

Espesor tocino dorsal: (90 kg) 13.5 – 17.5 mm 

% Piezas nobles 69 

% Estimado de magro en la canal 51 
Figura 4 - Tabla de datos productivos. (Fuente: Razas Porcinas) 

 

Cruce Landrace x Large White: 

El cruzamiento de las dos razas anteriores es la perfecta combinación para la 

obtención de las mejores características de producción, reproductivas, 

maternidad, crecimiento, uniformidad y vitalidad de los lechones nacidos por 

camada. A demás, es un cruce que presenta mayor resistencia a las enfermedades 

y se adapta mejor a los distintos ambientes de la explotación. 
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Figura 5 - Esquema cruzamiento D.O Jamón de Teruel. (Elab. Propia) 

A continuación, se recogen algunos de los datos productivos de este cruce: 

VARIABLES PRODUCTIVAS VALORES 

Ganancia Media Diaria 762 g/día 

Índice de Conversión 2.70 

Lechones vivos/ parto 14 

Lechones destetados/parto ( 7 kg) 11.5  
Figura 6 - Tabla de datos productivos. (Fuente: WC Smith. Pearson y RW Purchas (1990). New Zealand Journal of Agriculture) 

 

2.5 Diseño de alojamientos 

Cebadero en Vagón de tren: 

Este diseño consiste en un pasillo longitudinal del cual se bifurcan pasillos 

perpendiculares secundarios, y éstos dan acceso a las cuadras individuales con 4 

corrales cada una, 2 a cada lado del pasillo. El pavimento utilizado suele ser total 

o parcialmente enrejillado. 
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Figura 7 - Distribución tipo vagón. (Fuente: PATEC) 

Ventajas: Este tipo de diseño permite hacer el manejo por lotes de todo 

dentro todo fuera, hacer una buena ventilación y refrigeración y se adapta 

a los sistemas de alimentación. Por ello que en la actualidad sea el más 

utilizado en cebo intensivo. 

 

Desventajas: pérdidas de superficie útil e inversión alta. 

 

Cebadero Danés: 

Los corrales se distribuyen a ambos lados de los pasillos de manejo y 

alimentación. Como suelo se utilizan “slat” o emparrillado de hormigón donde 

se recogen las deyecciones. 

 

Figura 8 - Distribución tipo Danés. Fuente: PATEC 
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Ventajas: no se precisa de naves con altura elevada lo que permite un 

ahorro de costes, menor pérdida de superficie útil, a diferencia del tipo 

vagón, al reducir el número de pasillos. 

 

Desventajas: no se consigue una buena refrigeración y dificulta el manejo 

en lotes. 

 

Cebadero Sueco: 

Es como el sistema Danés pero invertido. En este caso los pasillos de manejo y 

alimentación se encuentran a los extremos, adosados a las fachadas 

longitudinales de la nave y el foso de deyecciones se encuentra en el centro. 

 

Figura 9 - Distribución tipo Sueco. Fuente: PATEC 

Ventajas: permite un mejor control de los animales, se utilizan 

separaciones metálicas o de hormigón con huecos pasantes para favorecer 

el contacto entre los animales, se consigue una mejor temperatura al tener 

los corrales más alejados de los cerramientos longitudinales. 

 

Desventajas: Requiere naves con mayores alturas y no permite el manejo 

en lotes. 
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2.6 Distribución del alimento 

Se plantea la opción de distribuir el alimento de forma manual, automática o 

semiautomática. 

Manual: 

Este sistema de distribución del alimento consiste en extraer manualmente el 

pienso de los silos para su posterior distribución en los comederos de los 

animales, transportándolo hasta la nave en vagonetas o incluso en carretillas. 

Ventajas: requiere poca inversión, no precisa de fuentes de energía 

eléctrica, hay mayor control visual del alimento que se proporciona a los 

animales y mayor seguridad de que todos ellos tengan acceso a la comida. 

 

Desventajas: requiere mayor mano de obra y tiempo de trabajo. 

 

Semiautomático: 

Este tipo de sistema se caracteriza por tener una parte de la distribución 

mecanizada y el resto, manual. 

La primera fase de distribución del pienso desde el silo hasta la tolva de 

alimentación se realiza mediante un cono acoplado al silo, del cual sale un tubo 

principal de PVC que recorre el cebadero por encima de las tolvas. En el interior 

del conducto se encuentra un tornillo que transporta el alimento. Desde el tubo 

central principal salen otros tubos secundarios en caída a las tolvas. Éstos últimos 

están regulados por un sistema telescópico para dosificar manualmente la 

cantidad de pienso que se quiere echar en cada comedero. 

Mediante este sistema, se llenan primero los comederos que están más cerca del 

silo, y a continuación las siguientes bajantes a sus respectivos comederos. Es en 
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este proceso cuando se necesita un operario que esté presente para apagar el 

sistema una vez se han llenado los últimos comederos. 

Ventajas: Requiere poca mano de obra, solamente la puesta en marcha y 

parada de la máquina es manual; por lo que permite la realización de otras 

tareas al mismo tiempo. 

 

Desventajas: requiere una mayor inversión, el sistema debe estar 

controlado durante su funcionamiento. 

 

Automática: 

Este sipo de sistema de distribución es similar al anterior, pero se caracteriza por 

estar completamente mecanizado. Esto permite que el pienso sea transportado a 

través de un sistema de tubos desde el silo hasta la tolva. Sin embargo, se 

diferencian en que en este sistema existe una sonda en la última tolva de 

alimentación, la cual permite que cuando el pienso disminuye por debajo de un 

límite, un motor se ponga en marcha y proceda al rellenado de pienso hasta que 

la sonda detecta el llenado completo, y hace que el motor se pare 

automáticamente. 

Ventajas: es el sistema que menor mano de obra precisa, no necesita un 

control de la máquina durante su funcionamiento, por lo que permite la 

realización de otras tareas al mismo tiempo. 

 

Desventajas: alto coste de las instalaciones. 
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2.7 Tipo de suelo 

El bienestar de los animales estará muy condicionado por el tipo de suelo que 

se seleccione. Loas distintas opciones de suelo a utilizar son: 

 Slat parcial 

 Slat total 

 Pavimento continuo cubierto de paja 

Slat parcial: 

Este tipo de suelo consiste en ocupar una parte del suelo de la cuadra con rejillas 

por donde permite la evacuación de las deyecciones al foso, por lo que su 

colocación será clave para mantener en las mejores condiciones de limpieza el 

interior de la cuadra. El resto de suelo, es de hormigón. 

 

Figura 10 - Slat Parcial. (Fuente: Rodríguez, M.S (2008). Universidad de Córdoba, Zootecnia) 

Ventajas: mejora el bienestar animal, reduce el coste de la inversión inicial 

y permite la obtención de los purines en estado líquido. 

 

Desventajas: precisa de mayor numero de mano de obra para la limpieza 

de la zona de hormigón 
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Slat total: 

Este tipo de suelo consiste en cubrir toda la cuadra de rejillas lo más uniforme 

posible. 

 

Figura 11 - Slat Total. (Fuente: Rodríguez, M.S (2008). Universidad de Córdoba, Zootecnia) 

Ventajas: mayor comodidad para la limpieza, por lo que reduce la mano 

de obra necesaria para ello, y permite la obtención de los purines en estado 

líquido. 

 

Desventajas: aumenta el riesgo de lesiones en los animales y son de mayor 

coste. 

 

Pavimento continuo cubierto de paja: 

El tipo de suelo de cama de paja cada vez es menos utilizado, como su propio 

nombre indica, consiste en cubrir el suelo con paja. 

Ventajas: mejora el bienestar animal, reduce las lesiones en los animales, a 

corto plazo reduce el coste de la inversión inicial, permite obtener estiércol 

sólido de mayor valor como producto fertilizante. 

 

Desventajas: precisa de mayor numero de mano de obra para la limpieza 

haciéndola más complicada, lo que implica un mayor coste en mano de 

obra y a largo plazo incrementa la inversión en paja. Además, evita la 
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obtención de purín líquido, obteniendo un estiércol sólido, lo que favorece 

el riesgo de transmisión de enfermedades en los animales. 

 

2.8 Material de la Estructura de las Naves 

Generalmente en el proceso de selección de la estructura para las naves se 

optará por aquellas alternativas más económicas posibles a la vez que den la 

mayor garantía de seguridad y confort para los animales. Es recomendable tener 

en cuenta que la elección que se haga favorezca las posibles ampliaciones futuras 

de la explotación. De esta forma se presentan dos alternativas: 

 Naves con estructura prefabricada de hormigón 

 Naves con estructura de acero 

 

Naves con estructura prefabricada de hormigón: 

En este tipo de naves, los elementos prefabricados se utilizan para la estructura 

de la nave y los cerramientos. Un prefabricado consiste en elemento ya elaborado 

o semielaborado en una industria y que llega a al sitio de ejecución del proyecto 

completamente acabado o se puede acabar in situ. Este tipo de alternativa es el 

más utilizado para naves ganaderas en los últimos años. 

Ventajas: permite un ahorro considerado en mano de obra, montaje sin 

necesidad de soldaduras, mayor facilidad de cambio en caso de 

renovación, mayor vida útil. 

 

Desventajas: coste de los materiales elevado, instalación compleja con 

necesidad de maquinaria especializada. 
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Naves con estructura de acero: 

En este tipo de naves, la estructura se suele llevar a cabo en taller al igual que las 

naves prefabricadas. Este tipo de estructura es muy utilizada en naves con 

grandes luces, sobre todo a partir de los 30m, para valores menores hay gran 

competencia con los prefabricados. 

Ventajas: mejores características técnicas como la alta resistencia, mejor 

ductilidad, homogeneidad, tenacidad que el hormigón, etc. Proporciona 

mayor seguridad, los materiales en general son más económicos y el 

montaje es más sencillo. 

 

Desventajas: menor vida útil, necesita un mantenimiento más cuidadoso 

y exhaustivo. 

 

2.9 Cubierta 

Se plantean tres posibles alternativas a elegir de forma directa. 

 Placas de fibrocemento( + espuma de poliuretano como aislante) el 

fibrocemento es el material más utilizado en naves destinadas a porcino 

por su buen funcionamiento, sin embargo el aislamiento es mínimo por lo 

que requiere aislamientos extra como el poliuretano, pudiendo aumentar 

así el coste de inversión. Sin embargo, existen paneles de cubierta que 

llevan dicho aislante integrado que adquieres los beneficios de un panel 

sándwich. 

 

 Metálica con panel sándwich  facilita y agiliza el proceso de 

construcción abaratando el coste de adquisición ya que lleva incorporado 

el material aislante. 
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 Tejas  método anticuado que proporciona muy poco aislamiento 

térmico por lo que también precisa de aislamientos extra. 

 

2.10 Ventilación 

En las naves ganaderas, la ventilación es un factor muy importante a tener en 

cuenta, ya que es necesario que el aire se renueve continuamente para evacuar 

los gases nocivos y malos olores producidos por los animales y de esta manera 

poder controlar la temperatura y la humedad en el interior de los edificios. Se 

plantean las siguientes opciones: 

 Ventilación estática o natural 

- Horizontal 

- Vertical 

 Ventilación forzada o dinámica 

- Por extracción o depresión 

- Por inyección o sobrepresión 

Ventilación estática o natural: 

Este tipo de ventilación se genera por las corrientes de aire naturales producidas 

por la diferencia de presión o temperatura entre el interior y el exterior de las 

instalaciones. De esta forma el aire del exterior o interior entra o sale, 

respectivamente en dirección de las zonas de mayor presión o más frías, a las de 

menor presión o más calientes. 

-Horizontal  el aire entra y sale por las ventanas laterales de la nave. 

Eficiente en naves de poco tamaño, pero hay que evitar perpendicularmente 

los vientos dominantes. 

-Vertical  el aire entra por las ventanas laterales de la nave y sale por las 

troneras o lumberas de la cubierta, e incluso chimeneas. Evacúan fácilmente 

el calor animal. 
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Ventajas: Muy económica al no necesitar una inversión inicial elevada, no 

consume energía y requiere poco mantenimiento. 

 

Desventaja: reduce el número de animales por corral, no es programable, 

depende mucho del clima de la zona, por lo que no es aconsejable en 

aquellas donde los veranos son muy calurosos dado que el sistema puede 

ser muy insuficiente.  

Ventilación forzada o dinámica: 

Este tipo de ventilación consiste en el uso de ventiladores mecánicos, éstos 

pueden actuar de dos maneras distintas: 

-Extracción o depresión  extraen el aire del interior de la nave, 

disminuyendo la presión  interior. 

-Inyección o sobrepresión  introducen el aire del exterior, aumentando la 

presión del interior de la nave. 

 

Ventajas: hay mayor garantía de una correcta ventilación y control de la 

temperatura y humedad del interior, permite un mayor número de 

animales por corral. Por todo ello, su uso es muy recomendable en zonas 

de verano muy calurosas. 

 

Desventaja: coste de inversión inicial muy elevado por la adquisición e 

instalación, precisa consumo energético y requiere mayor mantenimiento. 
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3. ALTERNATIVAS CONDICIONADAS POR EL PROMOTOR 

3.1 Tipo de Integración 

Atendiendo a la solicitud del promotor de la posible elección de un sistema 

integrado, y teniendo en cuenta el sistema más utilizado por las granjas de cebo 

de la zona, se ha decidido optar por un SISTEMA DE INTEGRACIÓN 

VERTICAL. 

 

3.2 Localización 

Para la elección de la localización se tendrá en cuenta el condicionante del 

promotor; el uso de fincas de su propiedad. Las parcelas en propiedad del 

promotor con posibilidad de uso para la implantación de la explotación son las 

siguientes: 

- Parcela nº 17, polígono 53, en el paraje “La Piedad “, cuenta con una 

superficie de 4,63 ha. No se puede implantar la explotación en esta parcela, 

ya que se encuentra a una distancia de menos de 600 m del casco urbano. 

- Parcela nº 47, polígono 618, en el paraje “Torre Alonso “, cuenta con una 

superficie de 6,33 ha. No se puede implantar la explotación en esta parcela 

ya que se encuentra a una proximidad inferior de 1.000 m de una 

explotación porcina. 

- Parcelas contiguas nº 48 y nº 71, polígono 610, en el paraje “La Noria “, 

cuenta con una superficie total de 3,93 ha. No presenta, en principio, 

ningún problema para la implantación de la explotación. 

Evaluando cada una de ellas atendiendo a los requisitos presentes en el RD 

324/2000 de 3 de Marzo y sus posteriores modificaciones, la parcela nº17 queda 

descartada debido a la proximidad al pueblo y la parcela nº47, se descarta al no 

estar separada de otra explotación porcina a un mínimo de 1.000 m.  
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De esta forma, se decide que el proyecto se implantará en las PARCELAS 

CONJUNTAS Nº 48 Y Nº 71 del polígono 610, en el paraje “La Noria”, 

disponiendo de una superficie total de 3,93 ha. Ambas cumplen todos los 

requisitos impuestos en el RD 324/2000 de 3 de Marzo y sus modificaciones, y 

cuentan con la superficie necesaria para las distintas instalaciones. 

 

3.3 Raza 

Habitualmente las explotaciones dedicadas a la obtención de cerdos con D.O. 

Jamón de Teruel, optan por el cruzamiento de la línea padre, Duroc, con un 

híbrido entre las dos líneas madres, Landrace y Large – White. Sin embargo, 

atendiendo a la alternativa de integración del apartado 3.1, será la empresa 

integradora la que proporcione el esquema de cruzamiento. 

Finalmente se opta por la empresa integradora Portesa, que proporcionará 

lechones con una genética de 50% DUROC (LÍNEA PADRE) / 25%LANDRACE 

+ 25% LARGE- WHITE (LÍNEA MADRE). 

 

4. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

4.1 Tipo de Explotación 

Al considerar las características meteorológicas de la zona, la cual se identifica 

con importantes diferencias térmicas, muy frías en invierno y muy calurosas en 

verano, se cuestiona la viabilidad de optar por un sistema de explotación 

extensivo, en el que los animales tengan salida al exterior, debido a los posibles 

daños y pérdidas de rendimiento, que les podrían causar, tales diferencias 

térmicas. 

Por ello, el sistema de explotación seleccionado será INTENSIVO debido a los 

condicionantes climáticos de la zona.  
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De acuerdo con el RD 324/2000 de 3 de Marzo y sus posteriores modificaciones, 

por su capacidad productiva, la explotación se encuadra dentro del Grupo 

Segundo del Artículo 3 de dicho Real Decreto, como explotaciones con una 

capacidad máxima entre 120 y 360 UGM. 

 

4.2 Diseño de los alojamientos 

La selección de esta alternativa se analiza mediante un sistema multicriterio. 

A continuación, se enumeran los criterios a tener en cuenta y sus respectivos 

valores de ponderación subjetivos, que tomarán valores entre 0 y 1, siendo más 

próximos a la unidad aquellos que el proyectista considera más importantes e 

influyentes en el proyecto y cuya suma sea igual a la unidad: 

 Bienestar animal  Los animales que se encuentran en un alojamiento 

con las mejores condiciones de bien estar, son más productivos, por ello, 

que sea un factor importante a tener cuenta para la rentabilidad de la 

explotación. Debido a esto, se le dará un valor de ponderación de 0,3. 

 

 Manejo de los animales  Las instalaciones que facilitan el manejo y 

control de los animales ayudan al correcto funcionamiento de la 

explotación. Por ello, se le dará un valor de ponderación de 0,15. 

 

 Mano de obra necesaria  La cantidad de mano de obra que se necesite 

para el control de los animales y por tanto, su coste, aumentará y/o 

disminuirá la rentabilidad de la explotación. Por ello, se le dará un valor 

de ponderación de 0,15. 

 

 Coste de Inversión  El coste de inversión es uno de los criterios más 

importantes a tener en cuenta dado que calificará negativamente la 

elección de las alternativas que supongan un mayor coste inicial, ya que 
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generalmente serán alternativas que necesiten de mayor tecnología, 

maquinaria e instalación. Por ello, se le dará un valor de ponderación de 

0,14. 

 

Teniendo en cuenta la lista de criterios anterior y las ventajas y desventajas de las 

respectivas alternativas de alojamientos en el aparatado 2.5, se procede a dar la 

valoración subjetiva a cada una, y su correspondiente ponderación. Todo ello 

queda definido en la siguiente tabla: 

A1= Cebadero en vagón de tren 

A2= Cebadero Danés 

A3= Cebadero Sueco 

CRITERIOS PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 

𝐀𝟏 𝐀𝟐 𝐀𝟑 

Bienestar Animal 0,3 
0,3 0,5 0,2 

0,09 0,15 0,06 

Manejo de los animales 0,15 
0,3 0,6 0,1 

0,045 0,09 0,015 

Mano de obra necesaria 0,15 
0,15 0,7 0,15 

0,0225 0,105 0,0225 

Coste de Inversión 0,4 
0,6 0,3 0,10 

0,24 0,12 0,04 

SUMA DE LOS VALORES PONDERADOS 0,3975 0,465 0,1375 
Figura 10 – Tabla de ponderación de diseño de alojamientos 

La alternativa mejor valorada es la 𝐀𝟐: CEBADERO DANÉS 

De esta forma, la alternativa con mayor puntuación obtenida resulta la elegida 

para su realización en este proyecto. Se realizará un alojamiento tipo Danés, que 

permitirá una buena refrigeración y control de la temperatura de los corrales y 

aunque dificulte el manejo en lotes, es un buen diseño para el control de los 

animales. 
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4.3 Distribución del alimento 

La selección de esta alternativa se analiza mediante un sistema multicriterio. 

A continuación, se enumeran los criterios a tener en cuenta y sus respectivos 

valores de ponderación subjetivos, que tomarán valores entre 0 y 1, siendo más 

próximos a la unidad aquellos que el proyectista considera más importantes e 

influyentes en el proyecto y cuya suma sea igual a la unidad: 

 Vida útil La duración de las instalaciones será uno de los criterios más 

importantes ya que cuanto más perdurables sean, mayor tiempo habrá 

para recuperar la inversión inicial. Por ello, se le dará un valor de 

ponderación de 0,3. 

 

 Montaje  La facilidad de montaje es un criterio importante a tener en 

cuenta ya que el tiempo de instalación estará relacionado con el coste del 

mismo y la mano de obra necesaria, es decir que a mayor tiempo de 

montaje, mayor será el coste y será necesario mano de obra más 

cualificada. Por ello, se le dará un valor de ponderación de 0,2. 

 

 Mano de obra necesaria  La cantidad de mano de obra que se necesite 

para alimentar a los animales mediante el tipo de distribución estará 

relacionado con el coste de la misma, y por tanto aumentará y/o 

disminuirá la rentabilidad de la explotación. Por ello, se le dará un valor 

de ponderación de 0,2. 

 

 Coste de Inversión  El coste de inversión es uno de los criterios más 

importantes a tener en cuenta dado que calificará negativamente la 

elección de las alternativas que supongan un mayor coste inicial. Por ello, 

se le dará un valor de ponderación de 0,3. 
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Teniendo en cuenta la lista de criterios anterior y las ventajas y desventajas de las 

respectivas alternativas de distribución de alimento en el aparatado 2.6, se 

procede a dar la valoración subjetiva a cada una, y su correspondiente 

ponderación. Todo ello queda definido en la siguiente tabla: 

A1= Manual 

A2= Semiautomático 

A3= Automático 

CRITERIOS PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 

𝐀𝟏 𝐀𝟐 𝐀𝟑 

Vida Útil 0,3 
0,6 0,2 0,2 

0,18 0,06 0,06 

Montaje 0,2 
0,2 0,3 0,5 

0,06 0,06 0,10 

Mano de obra necesaria 0,2 
0,5 0,3 0,2 

0,10 0,06 0,06 

Coste de Inversión 0,3 
0,1 0,2 0,7 

0,03 0,06 0,21 

SUMA DE LOS VALORES PONDERADOS 0,37 0,24 0,43 
Figura 11 - Tabla de ponderación de distribución del alimento 

La alternativa mejor valorada es la 𝐀𝟑: AUTOMÁTICO 

De esta forma, la alternativa con mayor puntuación obtenida resulta la elegida 

para su realización en este proyecto. Se realizará un sistema de distribución 

automático, reduciendo así al máximo el tiempo de distribución del alimento y 

el coste de mano de obra, por lo que a largo plazo permitirá recuperar la 

inversión. 

La alimentación será uno de los principales factores más importantes, sin 

embargo, al ser un sistema integrado, el pienso será proporcionado por la 

empresa integradora PORTESA. 
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4.4 Tipo de suelo 

La selección de esta alternativa se analiza mediante un sistema multicriterio. 

A continuación, se enumeran los criterios a tener en cuenta y sus respectivos 

valores de ponderación subjetivos, que tomarán valores entre 0 y 1, siendo más 

próximos a la unidad aquellos que el proyectista considera más importantes e 

influyentes en el proyecto y cuya suma sea igual a la unidad: 

 Montaje  La facilidad de montaje es un criterio importante a tener en 

cuenta ya que a mayor tiempo de montaje, mayor será el coste de la mano 

de obra. Por ello, se le dará un valor de ponderación de 0,1. 

 

 Limpieza  La facilidad para limpiar los establecimientos estarán 

relacionados con la mano de obra necesaria para su limpieza y por ende, 

su coste, afectando al aumento y/o disminución de la rentabilidad de la 

explotación. Por ello, se le dará un valor de ponderación de 0,3. 

 

 Coste de Inversión  El coste de inversión es un criterios muy importante 

a tener en cuenta dado que calificará negativamente la elección de las 

alternativas que supongan una mayor inversión. Por ello, se le dará un 

valor de ponderación de 0,2. 

 

 Bienestar animal  Es el criterio más importante a tener en cuenta, dado 

que de ello dependerá la rentabilidad de la explotación. Sin embargo, para 

reducir el coste de mano de obra habrá que buscar las mejores condiciones 

para ambas partes, tanto para animales como para el ganadero. Por ello, 

se le dará un valor de ponderación de 0,4. 

 

Teniendo en cuenta la lista de criterios anterior y las ventajas y desventajas de las 

respectivas alternativas del tipo de suelo en el aparatado 2.7, se procede a dar la 
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valoración subjetiva a cada una, y su correspondiente ponderación. Todo ello 

queda definido en la siguiente tabla: 

A1= Slat parcial 

A2= Slat total 

A3= Paja 

 

CRITERIOS PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 

𝐀𝟏 𝐀𝟐 𝐀𝟑 

Montaje 0,1 
0,2 0,4 0,4 

0,02 0,04 0,04 

Limpieza 0,3 
0,4 0,5 0,1 

0,12 0,15 0,03 

Coste de Inversión 0,2 
0,5 0,3 0,2 

0,10 0,06 0,04 

Bienestar Animal 0,4 
0,3 0,2 0,5 

0,12 0,08 0,20 

SUMA DE LOS VALORES PONDERADOS 0,36 0,33 0,31 
Figura 12 - Tabla de ponderación de tipo de suelo 

La alternativa mejor valorada es la 𝐀𝟏: SLAT PARCIAL 

De esta forma, la alternativa con mayor puntuación obtenida resulta la elegida 

para su realización en este proyecto. Se establecerá un tipo de suelo con slat 

parcial, facilitando la limpieza y reduciendo así la mano de obra, a la vez que 

favorece la comodidad de los animales, reduciendo el porcentaje de lesiones en 

ellos y disminuyendo las emisiones de amoniaco al facilitarse la recogida de 

purines. 

Ante esta decisión se plantea una lista de alternativas en cuanto al material 

utilizado para el slat. 

En este apartado se presenta una breve descripción de cada uno de ellos, seguido 

de una nueva lista de los criterios a tener en cuenta y por tanto un nuevo análisis 

multicriterio. 
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 Slat de PVC 

 Slat de hormigón 

 Slat de hierro colado 

 Slat de barras metálicas 

 

Slat de PVC: 

Son rejillas en planchas individuales, con una medida de 1 𝑚2. Permite una 

instalación sencilla y facilita la limpieza. 

 

Slat de hormigón: 

Son planchas individuales, con una medida de 1𝑚2. Permite una instalación 

sencilla, sin embargo, la facilidad de la limpieza dependerá de la luz de la ranura, 

siendo más fácil cuanto mayor sea la luz de la ranura. 

 

Slat de hierro colado: 

Son placas de hierro hechas a medida, lo que permite una reducción de costes de 

inversión y de mano de obra, cuanto mayores sean las piezas a colocar. Facilita 

la limpieza, sin embargo, necesita un cuidado especial para evitar su corrosión. 

 

Slat de barras metálicas triangulares: 

Son placas triangulares de hierro, hechas a medida, por lo que tienen las mismas 

características que el anterior pero su instalación es algo diferente. 

Los criterios a tener en cuenta para la realización del nuevo análisis multicriterio 

son los siguientes: 
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 Confort  El confort de los animales estará relacionado con la dureza y 

tipo del material. Por ello, se le dará un valor de ponderación de 0,1. 

 

 Reducción de lesiones  Las lesiones en animales es un factor muy 

importante a tener en cuenta dado que de ello dependerá la rentabilidad 

de la explotación, por lo que serán más eficientes aquellos materiales que 

más reduzcan el porcentaje de lesiones. Por ello, se le dará un valor de 

ponderación de 0,5. 

 

 Deslizamiento  Es un factor muy relacionado con el anterior, puesto 

que aquellos materiales que tengan menor facilidad al deslizamiento 

disminuirán los daños por caída de los animales y por tanto las lesiones. 

Por ello, se le dará un valor de ponderación de 0,2. 

 

 Corrosión  Para reducir los costes de inversión a largo plazo por 

renovación, serán más eficientes aquellos materiales más resistentes a la 

corrosión dado que el material estará en constante contacto con sustancias 

corrosivas, ya sea por las propias deyecciones de los animales, como por 

los productos de limpieza. Por ello se le dará un valor de ponderación de 

0,2. 

 

Teniendo en cuenta la lista anterior de alternativas y se procede a dar la 

valoración subjetiva a cada una, y su correspondiente ponderación. Todo ello 

queda definido en la siguiente tabla: 

A1= Slat de PVC 

A2= Slat de hormigón 

A3= Slat de hierro colado 

A4= Slat de barras metálicas 
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CRITERIOS PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 

𝐀𝟏 𝐀𝟐 𝐀𝟑 𝐀𝟒 

Confort 0,1 
0,3 0,3 0,1 0,1 

0,03 0,03 0,01 0,01 

Reducción de 

Lesiones 
0,5 

0,25 0,3 0,3 0,15 

0,125 0,15 0,15 0,075 

Deslizamiento 0,2 
0,1 0,6 0,2 0,1 

0,02 0,12 0,04 0,02 

Corrosión 0,2 
0,3 0,5 0,1 0,1 

0,06 0,10 0,02 0,02 

SUMA DE LOS VALORES 

PONDERADOS 
0,235 0,4 0,22 0,125 

Figura 13 - Tabla de ponderación de tipo de suelo 

La alternativa mejor valorada es la 𝐀𝟐: SLAT DE HORMIGÓN 

De esta forma, la alternativa con mayor puntuación obtenida resulta la elegida 

para su realización en este proyecto. Se establecerá un tipo de suelo slat parcial 

de hormigón que permitirá un confort intermedio. Será un enrejillado 

prefabricado dado que será más resistente y barato. Se tendrá en cuenta la 

anchura del vano o separación entre slats, siendo en torno a 1,8 – 2 cm para 

asegurar el menor riesgo de lesión en las patas. La anchura de las barras será de 

8 cm. 

 

4.5 Material de la Estructura de las Naves 

Atendiendo a las ventajas y desventajas nombradas para cada tipo de 

alternativa en el apartado 2.8, se decide optar por la construcción de la nave con 

materiales prefabricados (pórticos, vigas y paneles de hormigón prefabricado). 

De esta forma se consigue un mayor ahorro en mano de obra, se reduce el tiempo 

de ejecución del proyecto y se facilita la recuperación y cambio de los materiales 

en caso de necesidad. 
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4.6 Cubiertas 

De la misma forma que en el apartado anterior, atendiendo a las ventajas y 

desventajas, finalmente, se opta por la alternativa más utilizada en el sector 

porcino, que más agilice el proceso de ejecución de la obra, aísle térmicamente y 

abarate los costes de material, por ello, se realizará una cubierta con paneles 

prefabricados sándwich de fibrocemento, el cual estará compuesto de una placa 

de fibrocemento, y un aislante de poliuretano. 

 

4.7 Ventilación 

La selección de esta alternativa se analiza mediante un sistema multicriterio. 

A continuación, se enumeran los criterios a tener en cuenta y sus respectivos 

valores de ponderación subjetivos, que tomarán valores entre 0 y 1, siendo más 

próximos a la unidad aquellos que el proyectista considera más importantes e 

influyentes en el proyecto: 

 Vida útil  La duración de las instalaciones será uno de los criterios más 

importantes ya que cuanto más perdurables sean, mayor tiempo habrá 

para recuperar la inversión inicial. Por ello, se le dará un valor de 

ponderación de 0,5. 

 

 Coste de inversión  El coste de inversión es un criterios muy importante 

a tener en cuenta dado que calificará negativamente la elección de las 

alternativas que supongan una mayor inversión. Por ello, se le dará un 

valor de ponderación de 0,2. 

 

 Funcionalidad  La eficacia de funcionalidad es importante tenerlo en 

cuenta para conseguir un control adecuado de las temperaturas internas 

de la nave para mejorar el bienestar animal. Por ello, se le dará un valor 

de ponderación de 0,1. 
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 Mantenimiento  Cuanto menor es el mantenimiento necesario de los 

sistemas de ventilación, mayor es la reducción de los costes de mano de 

obra necesaria para su control y por tanto, ahorro de costes de reparación 

y mantenimiento. Por ello, se le dará un valor de ponderación de 0,2. 

 

Teniendo en cuenta la lista de criterios anterior y las ventajas y desventajas de las 

respectivas alternativas de ventilación en el aparatado 2.10, se procede a dar la 

valoración subjetiva a cada una, y su correspondiente ponderación. Todo ello 

queda definido en la siguiente tabla: 

A1= Ventilación estática o natural 

A2= Ventilación forzada o dinámica 

CRITERIOS PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 

𝐀𝟏 𝐀𝟐 

Vida Útil 0,5 
0,6 0,4 

0,30 0,20 

Coste de Inversión 0,2 
0,7 0,3 

0,14 0,06 

Funcionalidad 0,1 
0,3 0,7 

0,03 0,07 

Mantenimiento 0,2 
0,7 0,3 

0,14 0,06 

SUMA DE LOS VALORES PONDERADOS 0,61 0,39 
Figura 14 - Tabla de ponderación de Tipo de ventilación 

La alternativa mejor valorada es la 𝐀𝟏: VENTILACIÓN ESTÁTICA O NATURAL 

De esta forma, la alternativa con mayor puntuación obtenida resulta la elegida 

para su realización en este proyecto. Se establecerá una ventilación estática, 

resultando ser la alternativa más económica tanto en la inversión inicial, como en 

su consumo energético necesario. Por su eficiencia, se decide optar por la 

ventilación vertical con chimeneas en la cubierta cuidando de no sobrepasar un 

diámetro de 1,30 m, aunque en ocasiones, también se recurrirá a la ventilación 

horizontal. Dado que la nave se encuentra a una distancia del núcleo urbano 
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correcto para poder llevar a cabo el proyecto, se aprovecharán la orientación de 

las naves y las corrientes de aire, procurando evitar la incidencia perpendicular 

directas de los vientos dominantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente anejo se describen los aspectos más importantes de la 

planificación del proceso productivo de la explotación, así como el manejo 

general que se llevará a cabo desde la entrada de los animales a las instalaciones, 

hasta su salida al matadero. Una vez acabado el ciclo productivo, se indican las 

posteriores medidas de limpieza y desinfección. 

 

2. RAZA 

Como se indicó en el anterior anejo de selección de alternativas, en este 

proyecto se opta por la explotación intensiva en integración vertical de animales 

procedentes del cruce de la raza Duroc y un híbrido de Landrace y Large-White. 

La elección de estas razas es una imposición de la empresa integradora Portesa, 

dado que son los animales que ella distribuye entre todos los centros integrados 

con los que mantiene un contrato. De esta forma, los animales a cebar procederán 

del cruce de Duroc como línea paterna y cruce de Landrace y Large-White, como 

línea materna, proporcionando así una genética de 50% Duroc / (25%Landrace + 

25% Large-White). 

 

3. SEXO 

Los animales que recibirá la explotación, provenientes de las granjas de cría 

de la empresa integradora, serán machos y hembras. 

Atendiendo al Anexo I, apartado E, de la normativa de la Orden DRS/1825/2017, 

de 24 de Octubre, por la que se aprueba la normativa específica de la D.O.P 

“Jamón de Teruel”, los cerdos machos deberán estar castrados antes de su 

entrada al cebadero y las hembras no deberán estar en celo en el momento del 

sacrificio. 
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Para su correcto cumplimiento, la empresa integradora será la encargada de la 

castración de los animales, tanto machos, como hembras; de esta forma se 

consigue eliminar los problemas futuros de olores en la carne y, además, se 

obtienen cerdos más gordos, con mayor cantidad de grasa intermuscular, son 

más silenciosos y fáciles de manejar. 

 

4. PLAN PRODUCTIVO 

4.1 Datos de Partida 

o Número de plazas de cebo/nave: 1.000 

o Número de naves: 2 

o Índice de mortalidad en cebo: 2-3% 

o Peso medio de entrada: 20 kg (8-11 semanas de vida) 

o Peso de salida: 120 kg 

o Ganancia Media Diaria (GMD): 0,85 kg/día 

o Índice de Transformación (IT): 2,8 kg/kg 

o Limpieza y vaciado sanitario: 20 días 

 

4.2 Manejo de lotes 

La empresa integradora Portesa enviará al cebadero lechones con un peso 

alrededor de 20 kg y una edad entorno a las 10 semanas de vida. Al final del cebo, 

los animales se sacarán con destino a sacrificio con un peso de 120 kg. El tiempo 

preciso para alcanzar dicho peso, y por tanto el tiempo que permanecerán los 

animales en cebadero será: 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑏𝑜 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)

𝐺𝑀𝐷
 

=
(120 − 20)𝑘𝑔

0,85 𝑘𝑔/𝑑
= 117,6 𝑑í𝑎𝑠 ≈ 118 𝑑í𝑎𝑠 

Por tanto, el cebo durará aproximadamente 118 días de cebo (4 meses). A esto se 

le suman los 20 días de limpieza, desinfección y vaciado sanitario para obtener la 

ocupación total. Es decir, cada ciclo de cebo durará 138 días. 
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La nave se llenará con un solo lote y se sacarán a la vez, por tanto: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 =
365 𝑑í𝑎𝑠 /𝑎ñ𝑜

138 𝑑í𝑎𝑠/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 2,64 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 

Se realizarán 2,64 lotes o recrías al año. Estimando una mortalidad del 2%, los 

lotes que se enviarán a sacrificio serán, en torno, de 1.960 cerdos, de esta forma, 

al año se mandarán a matadero: 2,64 lotes/año x 1.960 cerdos/lote ≈ 5.174 

cerdos/año. 

Según lo calculado, al año se producirá 620.880 kg. PV al año. 

 

4.3 Distribución de los animales. 

La explotación constará de 2 naves con capacidad de 1.000 cerdos cada una. 

Los animales se distribuirán en corrales de 4 m x 3 m. Atendiendo a la normativa 

del Artículo 3, del RD 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas 

para la protección de cerdos; se establecen las superficies mínimas siguientes por 

animal según su peso: 

Peso en vivo (kg) Superficie mínima (m2) 

Hasta 10 0,15 

10-20 0,20 

20-30 0,30 

30-50 0,40 

50-85 0,55 

85-110 0,65 

110 1,00 

Figura 1 - Superficie mínima por cerdo. (Fuente: BOE, RD 1135/2002) 

Teniendo en cuenta que por animal se necesitarán 1m2/cerdo, cada corral 

albergará como máximo: 
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 =
(4 𝑥 3)𝑚2/𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙

1𝑚2/𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜
= 12 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠/𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 

Dado que cada nave albergará 1.000 cerdos, se dispondrá de 1.000/12 = 83,3≈ 84 

corrales, para uso fijo y se tendrá en cuenta la necesidad de disponer de otros 

corrales como lazaretos e incluso la posibilidad de futuras ampliaciones. 

 

5. MANEJO GENERAL DE LA EXPLOTACIÓN 

A continuación, se describen las operaciones que se llevarán a cabo en la 

explotación durante todo el proceso de cebo de los animales, desde que llegan a 

la explotación hasta que salen con destino a matadero. 

5.1 Recepción de los animales 

La empresa integradora Portesa transportará los lechones desde sus 

instalaciones de cría hasta la explotación con un peso vivo de 20 kg 

aproximadamente. Los animales llegarán vacunados y castrados. Se 

transportarán en camiones autorizados para el transporte de animales y el 

equipamiento adecuada para ello. Los animales se descargarán en el muelle de 

carga de las naves y se distribuirán a las naves directamente. 

 

5.2 Distribución de los animales 

Los lechones se colocarán en los distintos compartimentos atendiendo a una 

serie de condiciones. Los animales se distribuirán en grupos lo más homogéneos 

posibles según el tamaño y se separarán por sexos. 

 

5.3 Suministro y consumo del Pienso 

La alimentación, será la seleccionada en el Anejo II anterior, se dispondrá de 

un sistema de alimentación automático en ambas naves. El pienso será 
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suministrado a partir de silos exteriores y distribuidos por el pasillo de 

alimentación mediante dos líneas de transporte, dando servicio a todos los 

corrales y llenando cada una de las tolvas, con suministro “ad-libitum”. 

Los comederos serán tipo Holandesa, es decir, tolvas modulares de polipropileno 

con refuerzo frontal de acero inoxidable, y se instalará una por corral. La 

dosificación general del pienso en tolva será automatizada. 

 

Figura 2 - Tolva inoxidable modular de alimentación. Marca Rotecna. (Fuente: TiendaGanadera) 

 

Se considera un consumo de pienso medio diario de 2,4 kg y puesto que se 

pretende disponer de alimento almacenado en los silos para 10 días: 

𝑃𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 2,4
𝑘𝑔

𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙. 𝑑í𝑎
𝑥 2.000 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 10 𝑑í𝑎𝑠 = 46.000 𝑘𝑔 

Se dispondrá de 4 silos de 15.000kg cada uno, dos en cada nave, de esta forma se 

obtendrá margen de seguridad de pienso sobrante en el caso de posibles retrasos 

en la distribución del pienso por parte de la empresa integradora. 

Atendiendo al Anexo I, apartado E, de la normativa de la Orden DRS/1825/2017, 

de 24 de Octubre, por la que se aprueba la normativa específica de la D.O.P 

“Jamón de Teruel”: 

 La alimentación se basará fundamentalmente en cereales, siendo como 

mínimo un 50% de la composición del pienso el cual, procederá de la zona 

de producción. 
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 Los elaborados de piensos para la alimentación de los cerdos amparados 

por la D.O.P, deberán estar ubicados dentro del área geográfica de la 

provincia de Teruel o provincias limítrofes. 

Dado que se ha optado por un sistema de integración vertical, la empresa 

integradora Portesa condiciona la distribución de su propio pienso elaborado en 

sus fábricas en el municipio de Cella, por lo que no se prevé gasto económico en 

cuanto a alimentación y por tanto no se plantea el estudio nutricional de los 

animales. 

El pienso que aportará la empresa integradora Portesa será distinto según el peso 

de los animales a lo largo del proceso de cebo. Se proporcionarán 3 tipos de 

pienso, diferenciando así, 3 fases diferentes: entrecebo, precebo y cebo de 

engorde hasta sacrificio.  

PIENSO EN GRÁNULO PARA ENTRECEBO 

Indicaciones y 

Modo de 

empleo: 

Administrar desde la 5ª hasta la 9ª semanas postdestete (de 18 

kg a 25 kg, de peso vivo aprox.) a libre disposición, procurando 

que los animales dispongan de agua en todo momento. 

Composición: 

Maíz modificado genéticamente, sorgo, harina de extracción de 

soja tostada (producida a partir de haba de soja modificada 

genéticamente), salvado de arroz (blanco), trigo, tritical, cebada, 

harina de extracción de girasol parcialmente decorticado, 

carbonato de calcio, aceite vegetal de palma, carbonato de 

calcio, cloruro de sodio, fosfato monocálcico. 

Componentes 

Analíticos: 

Proteína Bruta (16,82%), Grasa Bruta (5,03%), Ceniza Bruta 

(4,73%), Fibra Bruta (3,46%), Lisina (1,16%), Calcio (0,65%), 

Fósforo (0,51%), Metionina (0,42%), Sodio (0,22%) 

Aditivos: 
Aminoácidos, sus sales y análogos, antioxidantes, compuestos 

de oligoelementos (cobre, hierro, iodo, manganeso, selenio, 
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zinc), conservantes (ácido cítrico y citrato sódico), digestivos, 

ligantes, Vitaminas (A, D3 y E), provitaminas. 

Figura 3 - Tabla Composición Pienso Entrecebo (Fuente: Coop. Ganadera de Caspe) 

 

PIENSO EN GRÁNULO PARA PRECEBO 

Indicaciones y 

Modo de 

empleo: 

Administrar desde la 9ª hasta la 16ª semanas postdestete (de 25 

kg a 80 kg, de peso vivo aprox.) a libre disposición, procurando 

que los animales dispongan de agua en todo momento. 

Composición: 

Maíz modificado genéticamente, sorgo, harina de extracción de 

soja tostada (producida a partir de haba de soja modificada 

genéticamente), salvado de arroz (blanco), trigo, harina de 

galleta, tritical, cebada, harina de extracción de girasol 

parcialmente decorticado, carbonato de calcio, aceite vegetal de 

palma, cloruro de sodio, fosfato monocálcico. 

Componentes 

Analíticos: 

Proteína Bruta (15,76%), Grasa Bruta (4,88%), Ceniza Bruta 

(4,79%), Fibra Bruta (3,49%), Lisina (1,08%), Calcio (0,63%), 

Fósforo (0,52%), Metionina (0,41%), Sodio (0,22%) 

Aditivos: 

Aminoácidos, sus sales y análogos, antioxidantes, compuestos 

de oligoelementos (cobre, hierro, iodo, manganeso, selenio, 

zinc), conservantes (ácido cítrico y citrato sódico), digestivos, 

ligantes, Vitaminas (A, D3 y E), provitaminas. 

Figura 4 - Tabla Composición Pienso Precebo (Fuente: Coop. Ganadera de Caspe) 

 

PIENSO EN GRÁNULO PARA CEBO DE ENGORDE 

Indicaciones y 

Modo de 

empleo: 

Administrar desde los 60 kg de peso vivo hasta el sacrificio, ad 

libitum, procurando que los animales dispongan de agua en 

todo momento. 

Composición: 

Maíz modificado genéticamente, sorgo, harina de extracción de 

soja tostada (producida a partir de haba de soja modificada 

genéticamente), salvado de arroz (blanco), harina de galleta, 
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tritical, harina de extracción de girasol parcialmente 

decorticado, carbonato de calcio, aceite vegetal de palma, 

cloruro de sodio, fosfato monocálcico. 

Componentes 

Analíticos: 

Proteína Bruta (14,87%), Aceite y Grasa Bruta (5,09%), Ceniza 

Bruta (4,32%), Fibra Bruta (3,70%), Lisina (0,60%), Fósforo 

(0,48%), Metionina (0,40%), Sodio (0,22%) 

Aditivos: 

Aminoácidos, sus sales y análogos, antioxidantes, compuestos 

de oligoelementos (cobre, hierro, iodo, manganeso, selenio, 

zinc), conservantes (ácido cítrico y citrato sódico), digestivos, 

ligantes, Vitaminas (A, D3 y E), provitaminas. 

Figura 5 - Tabla Composición Pienso de Cebo de engorde. (Fuente: Coop. Ganadera de Caspe) 

 

5.4 Suministro y consumo del Agua 

El agua para el abastecimiento de la granja provendrá de la red de riegos, a 

través de la toma con agua a presión proveniente del embalse de la comunidad 

de “Regantes del canal Calanda - Alcañiz”. El agua llegará a un depósito a partir 

del cual se abastecerá a la explotación. El agua se clorará y se realizaran los 

muestreos de potabilidad convenientes. 

Se prevé un consumo diario de agua a razón de 9 litros por cerdo, por tanto, se 

necesitará disponer de: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 9
𝑙

𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙. 𝑑í𝑎
 𝑥 2.000 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥

1 𝑚3

1.000 𝑙
= 18 𝑚3 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

El depósito tendrá una capacidad de 20 m3 y cuya agua se clorará (4g cloraminas/ 

1.000 litros de agua). 

A parte se contará con un depósito de agua de reserva, el cual se utilizará en caso 

de avería de la toma general o bien por falta de agua del sistema de canales CHE. 

Éste contará con una capacidad de almacenamiento superior a las necesidades de 

agua para 5 días, ya que tendrá una capacidad de 150 m3. 
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El agua se suministrará en todos los bebederos y se dejarán a la libre disposición 

sin restricciones, salvo por posibles problemas técnicos en la red de suministro. 

Los bebederos serán de cazoleta y se instalará uno por corral. 

 

Figura 6 - Bebedero de cazoleta. (Fuente: TiendaGanadera) 

 

5.5 Supervisión de animales e instalaciones 

Se deben realizar una serie de revisiones mínimas necesarias y fundamentales 

para el correcto funcionamiento de la explotación durante todo el tiempo que 

permanezcan los animales en el cebadero. Estas operaciones serán rutinarias de 

manera que unas serán de obligación diaria y otras semanales. 

Diariamente se deberán realizar los siguientes controles, como mínimo 2 veces, 

un control por la mañana a primera hora y el segundo por la tarde: 

-Revisión de los animales mediante la observación durante un periodo de 

tiempo, para detectar la posibilidad de síntomas, anomalías y/o 

enfermedades. 

-Control del sistema de distribución de alimentación para asegurar el 

llenado de los comederos. 

-Control del sistema de distribución de agua para asegurar el llenado de 

los bebederos. 

-Realizar las limpiezas necesarias que requieran otras instalaciones 

mecánicas, vestuarios, etc. 
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Semanalmente se deberán realizar otra serie de controles, pero no menos 

importantes: 

-Control del nivel del pienso de los silos. 

-Revisión del estado de llenado de la fosa de purines. 

-Entrada a los corrales para acostumbrar a los animales a la presencia de 

personas con el fin de facilitar su manejo. 

-Limpieza de pasillos. 

A lo largo del proceso de cebo, y/o a su fin, se dan otra serie de obligaciones y 

actividades que deberá realizar el personal de granja y/o personal cualificado: 

-Identificación de los animales a su entrada. 

-Separación de animales enfermos en los lazaretos. 

-Vacunación de los animales según lo indique el calendario de 

vacunaciones. 

-Vaciado del depósito de purines. 

-Trabajos de limpieza, desinfección y vacío sanitario. 

-Carga y descarga de los animales en el camión. 

-Control de pesos 

-Control serológico 

-Control de plagas 

-Realización de otros trabajos de mantenimiento y limpieza que sean 

necesarios. 

 

5.6 Trabajos de Limpieza y Desinfección 

Los trabajos de limpieza y desinfección son fundamentales para mantener la 

higiene y protección de los animales frente a enfermedades. Hay una serie de 

trabajos a realizar: 
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5.6.1 Vacío sanitario 

Una vez los animales salgan de la explotación con destino a matadero, en los 

días siguientes, se realizará el vacío sanitario, es decir, se llevará a cabo una 

limpieza íntegra de la explotación cada vez que acabe el ciclo de cebo cada 118 

días (4 meses). Se limpiarán los pasillos, corrales, comederos, paredes, techos etc, 

una vez se hayan aislado las conducciones eléctricas. 

Se utilizarán jabones espumantes con propiedades desinfectantes siguiendo las 

condiciones de uso del fabricante. Posteriormente se enjuagará todo con agua fría 

a presión, siempre de arriba hacia abajo, insistiendo en las zonas con mayor 

dificultad de eliminación de la suciedad, así como, bebederos, comederos y otros 

rincones. 

Una vez transcurra el tiempo de secado, se procederá a la aplicación del 

desinfectante en la dosificación adecuada, respetando el tiempo de actuación y el 

resto de instrucciones de uso, finalmente si el fabricante lo indica, se realizará el 

aclarado y se acabará con la ventilación de las instalaciones. 

 

5.6.2 Desinsectación 

Para evitar las molestias de insectos en los animales que puedan perjudicar el 

rendimiento de la producción e incluso actúen como vector de enfermedades, se 

realizará un control de plagas con el fin de eliminar los insectos y larvas. El 

tratamiento frente a insectos y larvas podrá ser tanto físico como químico. 

En el uso de tratamientos físicos como los cebos, deberán escogerse las zonas de 

colocación alejadas de los animales, tales como los pasillos y ventanas. Su 

aplicación se realizará de forma mensual durante los meses de primavera y 

otoño, y semanalmente, en los meses de verano. Sin embargo, como método 

preventivo se colocarán mallas mosquiteras en las ventanas. 
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En el uso de tratamientos químicos como los larvicidas, se aplicarán en cada fosa 

de deyección, como mínimo 2 veces al año, una aplicación durante los meses de 

primavera y otra en verano. 

 

5.6.3 Desratización 

El control y eliminación de roedores, es otra actividad fundamental que tiene 

como objetivo proteger a los cerdos de las enfermedades que puedan transmitir 

las ratas y ratones, así como, la rabia, salmonella, triquinosis, tuberculosis, etc. 

Se deberá revisar y tapar los recovecos, agujeros, y todo tipo de huecos que 

pudieran servir de escondite para los roedores. Los cebos y/o productos 

rodenticidas se colocarán en puntos donde puedan acudir los roedores a 

alimentarse, tales como, en las proximidades de los silos o almacenamiento del 

pienso evitando su contacto con el producto, e incluso en las proximidades de los 

contenedores de cadáveres. 

 

5.6.4 Retirada de purines y limpieza de la fosa 

El vaciado de la fosa de purines se realizará antes de que se llene por completo. 

Los purines se extraerán mediante una bomba hasta los camiones cuba de purín 

y se verterán en los campos de cultivo del propietario. Seguidamente se realizará 

la limpieza de la fosa. 

 

5.6.7 Retirada de cadáveres 

Durante el cebo se estima entre un 2-3% de bajas de animales, por lo que se 

deberá disponer de contenedores homologados específicos para ello. El 

transporte de los cadáveres hasta dicho contenedor deberá realizarse de forma 

inmediata e higiénica dado que su mala gestión puede conllevar importantes 

problemas sanitarios en la granja, de forma que, todo medio de transporte 
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utilizado para su traslado y superficie con la que haya estado en contacto, será 

limpiado y desinfectado. A la menor brevedad posible se avisará al camión de 

recogida. 

En cuanto a la fosa de cadáveres, únicamente podrá ser utilizada como método 

de eliminación transitorio, siempre que cuete con la autorización de los Servicios 

Veterinarios Oficiales. 

 

6. TRATAMIENTO DE PURINES DE LA EXPLOTACIÓN 

Las deyecciones líquidas que se originan en la explotación, se utilizarán para 

la fertilización de la explotación agrícola del promotor situadas en el mismo 

término municipal de Alcañiz. 

Atendiendo al Anexo I del RD 324/2000, del 3 de marzo, en el que se establece el 

contenido en nitrógeno del estiércol: 

Tipo de ganado 
Estiércol líquido y 

semilíquido (m3/año) 

Contenido en N 

(kg/plaza/año) 

Cerdo en cebo de 20-100kg 2,15 7,25 

Figura 7 - Relación purín- nitrógeno producido por cerdos en cebo (Fuente: RD 324/2000, del 3 de Marzo) 

 

Se considera que la dosis de purín por cerdo es de 2,20 m3/año, y como los cerdos 

estarán en la nave 4 meses, se producirá 0,73 m3/4meses de purín por cerdo en 

cada lote: 

𝐸𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =  2.000 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑥 0,73
𝑚3

4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 1460

𝑚3

4𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 

 1460
𝑚3

4𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 𝑥 2,64

𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 3854,4 𝑚3/𝑎ñ𝑜 
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Al producir una cantidad de purín de 1460 m3 en cada ciclo de cebo, la fosa de 

purines se sobredimensionará para una capacidad de 2000 m3 como medida de 

seguridad y se vaciará al final de cada cebo. 

Teniendo en cuenta el Capítulo II, Artículo 8, del Decreto 94/2009 de 16 de Mayo 

sobre Directrices sectoriales ganaderas y sabiendo que la zona de Alcañiz no está 

incluida en zona vulnerable, se considera que el valor del índice carga de 

nitrógeno medio es de 210 kg de N/ha y año. La futura explotación producirá: 

2000 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑥 7,5 
𝑘𝑔 𝑁

𝑎ñ𝑜
= 15.000 𝑈. 𝐹 𝑑𝑒 𝑁 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

Necesitaremos una superficie de: 

15.000
𝑘𝑔 𝑁
𝑎ñ𝑜

210 
𝑘𝑔 𝑁

ℎ𝑎. 𝑎ñ𝑜

= 71,43 ℎ𝑎 

El promotor, cuenta numerosas parcelas de secano destinadas a cultivos 

herbáceos y leñosos con una superficie total superior a la necesaria, por lo tanto, 

los purines se extraerán periódicamente de la fosa de purín y mediante una cuba 

de purín se verterán en los campos de cultivo. 

Para proceder al vertido de los purines en campo, se escogerán días de poco 

viento, con temperaturas moderadas y con poca insolación. A demás se respetará 

las distancias a otras granjas y otros puntos a tener en cuenta, tal y como se 

indican en el Anexo XII, de la Orden del 13 de Febrero del 2015, en el que se 

recogen las normas de gestión ambiental de las explotaciones ganaderas. 

De esta manera, se proporcionará el bienestar necesario a los animales sin la 

necesidad de realizar fuertes ventilaciones ya que facilitan la liberación de 

compuestos volátiles y amoniaco. 
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6.1 Condiciones de aplicación de purines o deyecciones líquidas 

La aplicación de purines sin tratamiento previo, producidos por la explotación 

ganadera en suelos agrícolas está condicionada por la Orden del 13 de Febrero 

del 2015, sobre las condiciones de aplicación de estiércoles. Las condiciones 

impuestas más importantes son las siguientes: 

a) Queda prohibido la aplicación deyecciones líquidas en suelos agrícolas: 

 A menos de 2 m del borde de la calzada de carreteras nacionales, 

autonómicas y locales. 

 A menos de 100 m de edificios, salvo granjas o almacenes agrícolas. 

 A menos de 100 m de captaciones de agua destinada al consumo humano 

 A menos de 100 m de cauces ce agua naturales, lechos de lagos y embalses 

 A menos de 100 m de zonas de baño reconocidas. 

 A menos del 50% de las distancias permitidas entre granjas, siempre que 

el estiércol proceda de otras explotaciones ganaderas. 

 A menos de 100 m de explotaciones porcinas del grupo primero y 200 m 

del resto de explotaciones porcinas y núcleos urbanos. 

b) Condiciones temporales: 

Tras la aplicación de deyecciones líquidas, para minimizar las molestias de 

olores, se procederá a su enterramiento en un periodo máximo de 24 horas, 

siempre y cuando el estado del cultivo lo permita. 

Se deberá extender de manera uniforme sobre toda la superficie y no podrá 

realizarse en momentos de condiciones climáticas desfavorables, sobre todo con 

suelos nevados, helados, encharcados o saturados de agua. 
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6.2 Composición media del purín 

El purín es una materia rica en materia orgánica y elementos fertilizantes con 

un gran valor agrícola por su capacidad de mejorar la estructura del suelo. Por 

ello no solamente representa la forma tradicional, natural y más correcta e 

degradación, sino también un gran ahorro de abonos químicos, que aparte de 

suponer un gran gasto económico, son elementos de contaminación considerable. 

La composición de macronutrientes del purín varía en función del tipo de 

explotación: 

 

Figura 8 - Variabilidad de la composición del purín según tipo de explotación y tipo de bebedero. (Fuente: 
Informaciones Técnicas del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, Núm. 195 (2008)) 

La eficacia relativa de los componentes del purín, en relación a su disponibilidad 

inmediata, varía en función de los abonos químicos y, por tanto, presenta 

diversos factores limitantes de su uso. 

A demás, se debe tener en cuenta las distintas necesidades de los cultivos, por lo 

que será necesario realizar un correcto reconocimiento de las características de 

los abonos, tierras y cultivos para así, realizar la mejor programación de 

abonados posible con el fin de garantizar la máxima productividad agrícola y el 

máximo ahorro económico, de forma que sea compatible con la protección de la 

salud, el medio ambiente y la conservación y mejora del potencial productivo de 

las tierras. 

Sin embargo, no se asegura que con estos cálculos de abonado se eliminen todo 

tipo de efectos perjudiciales para el medio ambiente. También se ha de considerar 
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la correcta aplicación del purín, riesgos y sus características, de forma que 

conociendo todo ello se podrá hacer frente a cuestiones como la protección de 

aguas, evitando escorrentías y filtraciones; al control de olores y contaminaciones 

atmosféricas. 

Por tanto, se realizarán análisis periódicos del purín para conocer con la mayor 

exactitud sus componentes y así, con los resultados de las extracciones de los 

cultivos que maneja el promotor, proceder a realizar las aportaciones necesarias, 

sin perjuicio de contaminación. 

 

7. TRATAMIENTOS SANITARIOS 

En este apartado se indican las actividades sanitarias mínimas necesarias una 

vez llegan los lechones a la explotación. Al tratarse de una explotación dedicada 

solamente al cebo de animales, que llegan con una edad en torno a las 10 semanas 

de vida, se considerarán animales ya vacunados de las primeras vacunas 

obligatorias. Sin embargo, serán de obligado cumplimiento los siguientes 

tratamientos: 

 

7.1 Vacunas de Aujeszky 

De acuerdo a la normativa del RD 360/2009, de 23 de Marzo, por el que se 

establecen las bases del programa de lucha, control y erradicación de la 

enfermedad de Aujeszky, será obligatorio la vacunación contra dicha 

enfermedad, al menos 3 veces al año. 

Los animales llegarán con la primera dosis ya puesta, y las siguientes, se 

realizarán, la segunda, al mes de entrar en la explotación y la tercera a los 21 días 

de la segunda. 
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7.2 Control Serológico 

Atendiendo al Artículo 3 sobre los controles serológicos según el tipo de 

explotación, del RD 1186/2006, de 13 de Octubre, una vez al año se realizará un 

control serológico antes de la salida de los animales con destino a matadero. 

Esta actividad la llevará a cabo el veterinario cualificado que envíe la empresa 

integradora para dicho fin, mediante la recogida de sangre en tubo en la oreja del 

animal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente anejo se describe el diseño general de las naves, así como la 

distribución en planta de las distintas instalaciones, condiciones de ventilación, 

temperaturas, humedad, etc. Para ello se recogen datos e información de anejos 

anteriores para su ampliación en el presente anejo y la redacción de nuevos 

elementos e instalaciones auxiliares a tener en cuenta en la explotación. 

 

2. EMPLAZAMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES 

2.1 Ubicación 

La explotación se localiza en dos parcelas conjuntas, propiedad del promotor, 

de 3,93 ha en total, en el Término Municipal de Alcañiz (Teruel), en el Paraje de 

“La Noria”. Polígono 610, parcelas nº 48 y nº 71 según el SIGPAC y catastro. Son 

sus lindantes caminos, monte agrícola y parcelas en propiedad. 

 

Figura 1 - Parcelas para emplazamiento de la explotación. (Fuente: SIGPAC) 

Coordenadas U.T.M.: 

Parcela 48: X= 737588 e Y= 4545506. Huso 30, DATUM ETRS89 

Parcela 71: X= 737613 e Y= 4545433. Huso 30, DATUM ETRS89 
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La distancia al casco urbano de Alcañiz es de 4.000 m, acceso directo a la carretera 

comarcal A-2405, a 1.400 m de la vía principal nacional N-211 a Alcañiz y a 2.880 

m de la vía principal A-1409 a Aguaviva por Castelserás. Se desconoce cualquier 

vía fluvial subterránea en el lugar de implantación., sin embargo, se encuentra a 

920 m del Canal de la Estanca Calanda-Alcañiz. 

No existe ninguna explotación ganadera en un entorno de 1.000 m. Sobre las 

parcelas, actualmente, no existe ninguna edificación, su uso hasta el momento ha 

sido la producción de cereal.  

Ambas parcelas donde se ubicará la explotación son terreno considerado 

catastralmente como rústico no urbanizable. 

 

2.2 Orientación de las naves 

Tal y como se indicó en el Anejo I, apartado 2.3 Condicionantes Climáticos, la 

orientación de las naves queda definida por la dirección de los vientos 

dominantes de la zona, de forma que cuidando que el viento no incida de forma 

perpendicular, la orientación prevista para las naves es en dirección noreste-

suroeste, tal y como quedan reflejadas en la siguiente Figura 2: 

 

Figura 2 - Orientación prevista de las naves. (Elab. propia. Fuente: Imágenes de Google Maps) 
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3. DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES 

3.1 Días de ocupación de los corrales 

Los animales llegarán a la explotación con un peso de 20kg (10 semanas de 

vida) y saldrán con destino a sacrificio con 120 kg. El tiempo que permanecerán 

los animales en los corrales, dependerá de su peso de entrada, de salida y la 

ganancia media diaria de los lechones: 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑏𝑜 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)

𝐺𝑀𝐷
 

=
(120 − 20)𝑘𝑔

0,85 𝑘𝑔/𝑑
= 117,6 𝑑í𝑎𝑠 ≈ 118 𝑑í𝑎𝑠 

Por tanto, el tiempo de ocupación de los corrales serán de 118 días de cebo 

(4meses), a lo que se le sumarán 20 días de limpieza, desinfección y vaciado 

sanitario. De esta forma, el ciclo de cebo durará 138 días. 

 

3.2 Número de corrales y superficie de los mismos 

El presente proyecto está destinado para albergar a 2.000 animales a la vez, es 

decir, 1.000 animales por nave. Para el cálculo del número de corrales, tal y como 

se indica en el anejo anterior, se debe tener en cuenta la superficie mínima por 

cerdo establecido en la normativa del Artículo 3, del RD 1135/2002, de 31 de 

octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos; siendo lo 

necesario para el presente proyecto, 1 m2/cerdo. 

Por elección del proyectista se ha decidido que las dimensiones de los corrales 

sean de 4 m de largo y 3 m de ancho. De tal forma que: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 =
(4 𝑥 3)𝑚2/𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙

1𝑚2/𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜
= 12 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠/𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 

Cada corral albergue un total de 12 animales y, por tanto: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑎𝑣𝑒 =
1000 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠

12 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠/𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙
= 83,3 ≈ 84 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 
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En principio, habrá un total de 84 corrales por nave, de los cuales, se pretenden 

dejarán dos libres como lazaretos. En total se dispondrá de 168 corrales en toda 

la explotación. 

 

4. DISEÑO EN PLANTA DE LA NAVE 

El diseño de los alojamientos, elegido en el Anejo 2, para la distribución de los 

corrales en las naves, es el tipo Danés. Dicha distribución precisa de 84 corrales 

distribuidos en 4 filas y 2 pasillos de manejo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑎 =
84

4
= 21 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠/𝑓𝑖𝑙𝑎 

De esta forma serán 2 filas laterales de 21 corrales cada una, y 2 filas centrales 

conjuntas de 21 corrales cada una, de tal forma que las laterales quedarán 

separadas de las centrales por los pasillos de manejo. 

Los pasillos de manejo tendrán una anchura de 1m. De esta forma, la anchura y 

la longitud fija de la nave, es decir, sin contar el grosor del muro, será: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒 = (4
𝑚

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙
 𝑥 4 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠) + (1

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
 𝑥 2 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠) = 18 𝑚  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒 = (3
𝑚

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙
 𝑥 21 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠) = 63 𝑚  

Con el fin de realizar un diseño de la nave lo más simétrico posible, se 

dimensionará la nave, para una anchura de 18 m y una longitud de 66 m. De esta 

forma se obtendrá espacio para un total de 88 corrales en cada nave, de las cuales 

4 de ellas, se utilizarán como lazaretos o para futuros lotes de mayor número de 

cerdos. 

Se dispondrán de pórticos separados cada 6 m, es decir, por cada par de 

corralinas.  

La superficie ocupada por cada nave será de 1.188 m2. 
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5. CONDICIONES AMBIENTALES 

Para conseguir un correcto desarrollo de los animales y asegurar un buen 

rendimiento de la explotación y por ende la producción, se deben controlar los 

factores ambientales que rodean a los animales, así como la temperatura, 

humedad y ventilación, y de esta forma crear en el interior de la nave un bioclima 

óptimo.  

 

5.1 Temperatura ambiente 

Es el factor ambiental más importante dado que los animales en función de la 

temperatura que haya dentro de las instalaciones consumirán más o menos 

cantidad de pienso y gastarán mayor o menor energía utilizada para su propia 

termorregulación. 

Por ello es necesario que las instalaciones se mantengan dentro de la zona 

termoneutra, es decir, que la temperatura se encuentre en un intervalo óptimo 

entre un máximo y mínimo de temperatura, en la cual el animal mantiene 

constante la pérdida de calor corporal y por ende su gasto energético. Según el 

portal porcino 3tres3, el intervalo de la zona termoneutra en una explotación de 

cebo será de 15-30ºC para animales de 20 kg, y conforme los animales aumenten 

de peso y tamaño, dicho intervalo aumentará, siendo entre, 5-25 ºC en animales 

de más de 90 kg. 

Sin embargo, este factor es muy variable en función del tipo de raza del animal, 

tipo de alojamiento, estado fisiológico, tipo de ventilación, humedad, etc. En la 

siguiente Figura 3 se muestran las temperaturas óptimas según el peso del animal 

y el tipo de suelo del alojamiento. 
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PESO (KG) 
TEMPERATURA ÓPTIMA (ºC) 

Suelo con Paja Slat Parcial Slat Total 

20 17 20 22 

40 15 18 20 

60 13 17 19 

80 11 16 18 

100 9 14 16 

Figura 3 - Tabla de temperatura ambiental óptima. (Fuente: Guía de Mejores Técnicas MAGRAMA) 

 

De esta forma, siguiendo la Guía de las Mejores Técnicas del sector porcino del 

MAGRAMA, y teniendo en cuenta que el alojamiento dispondrá de un slat 

parcial, la temperatura óptima irá disminuyendo paulatinamente conforme los 

animales aumenten de peso, manteniendo una temperatura inicial de cebo de 

20ºC, hasta los 14ºC, una vez los animales hayan alcanzado un peso igual o 

superior a 100 kg. 

 

5.2 Humedad Relativa 

En un factor muy relacionado con la temperatura ya que en función de su 

combinación variará el grado de bien estar en los animales. Dichas 

combinaciones deberán tenerse en cuenta ya que pueden producir efectos 

negativos en los animales, tales como enfermedades, reducción del apetito, etc. 

Las posibles combinaciones y sus correspondientes consecuencias, se reflejan en 

la siguiente Figura 4: 
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TEMPERATURA HUMEDAD CONSECUENCIA 

Alta Alta 

Dificulta la termorregulación del 

animal y disminuye el consumo de 

pienso 

Baja Alta 
Mayor pérdida calórica e incremento 

del consumo del pienso 

- Baja 
En ambientes secos, aumenta las 

enfermedades respiratorias 
 

Figura 4 - Combinación Temperatura-Humedad. (Fuente: Michell Collell, 3tres3 (2008)) 

 

La variación de la humedad deberá ser controlada mediante el sistema de 

ventilación, el cual, en el presente proyecto, será ventilación natural y chimeneas. 

La humedad relativa óptima se encuentra entre el 50-80% en función del peso 

vivo del animal, tal y como se muestra en la siguiente Figura 5: 

 

PESO (KG) HR OPTIMA (%) 

20 
50-80 

40 

60 50-90 

80 
50-80 

100 

 

Figura 5 - Tabla de humedad relativa óptima en función del peso vivo. (Fuente: Univ. Castilla la Mancha) 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, y considerando que las instalaciones 

contarán con los adecuados sensores de humedad y temperatura, se realizarán 

las actividades necesarias de ventilación para conseguir las temperaturas y 

humedades óptimas para los animales. 
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5.3 Ventilación y Calidad del Aire 

Ventilación 

Tal y como se seleccionó en el Anejo 2, en el presente proyecto se pretende utilizar 

una ventilación natural vertical y/o horizontal. 

La ventilación vertical consiste en que el aire húmedo y caliente que se produce 

a nivel de los animales, suba a las capas altas de las instalaciones y salga por las 

chimeneas, siendo sustituido por otro aire más frío procedente del exterior, a 

través de las ventanas. Este sistema se utilizará, sobre todo, en los meses de 

invierno con el fin de eliminar el exceso de humedad, renovar el caudal y calidad 

del aire mediante la eliminación de los gases tóxicos. 

La ventilación horizontal se utilizará en los meses más calurosos, ya que consiste 

en el aprovechamiento de las corrientes de viento, de forma que, por diferencias 

de presión, el aire del interior se renueve y se evacue el calor producido por los 

animales, con el fin de que la temperatura sea como máximo, la del exterior. 

 

Calidad del Aire 

La contaminación que se producirá en el aire interior de las naves de cebo, se 

corresponderá principalmente con las emanaciones de gases tipo metano y 

amoniaco, provenientes de las reacciones que tendrán lugar por el proceso 

normal y natural del engorde de animales. 

Para evitar acumulaciones que puedan llegar a niveles irritantes y/o molestas, 

tanto para los trabajadores, como para los animales, se diseña el sistema de 

ventilación natural, el cual ya se ha expuesto en el apartado anterior; de forma 

que garantice que no se llegue a concentraciones que puedan ser consideradas 

molestas. 
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No se producirán gases de combustiones en el interior de las naves de cebo, por 

lo que no se tomarán medidas especiales para ello. 

 

Para llevar a cabo la climatización y renovación del aire, se debe tener en cuenta 

la velocidad del aire ya que a niveles bajos provoca la acumulación de los gases 

nocivos, vapor de agua, calor, polvo y malos olores, y en niveles altos, puede 

causar un estrés térmico en los animales, los cuales, al sentir una sensación 

térmica más fría, aumentará el consumo de pienso. Para ello se tendrá en cuenta 

la velocidad máxima de aire recomendada en la Guía de las Mejores Técnicas del 

sector porcino del MAGRAMA (Figura 6): 

PESO (KG) VELOCIDAD MÁXIMA (m/s) 

20 0,15 

40 

0,20 
60 

80 

100 

Figura 6 - Tabla de Velocidad máxima  de aireación. (Fuente: Guía de Mejores Técnicas MAGRAMA) 

La velocidad de ventilación está ligada con la temperatura, debido a que, según 

la velocidad del aire, la sensación térmica puede ser reducida 1ºC cada 0,1 m/s. 

Debido a que la ventilación diseñada en el presente proyecto es la ventilación 

natral y, por tanto, no se dispone de ventiladores cuyo caudal de aire pueda ser 

controlado, la cantidad de aire que entre se modificará mediante la subida y 

bajada de las ventanas y chimeneas, mediante un sistema automático. 

Se colocarán ventanas con marco de PVC y hojas de policarbonato de 10 mm 

enmarcada en aluminio. Bisagras de acero inoxidable. Dimensiones de 1,8 m x 

0,80 m controlables mediante un controlador electrónico. 
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Además, irán protegidas por una red de malla para impedir la entrada de pájaros 

al interior de las instalaciones, siendo su colocación sólida a través de tornillos a 

la pared. 

 

Figura 7 - Ventana de policarbonato- (Fuente: Ferbercons web) 

Se colocarán chimeneas tubulares de polietileno, de alta intensidad y aspiración 

automática, de 560 mm de diámetro y tubo de 200 cm de longitud. 

 

Figura 8 - Chimenea tubular de polietileno. (Fuente: PEIG TiendaGanadera) 

 

6. DISEÑO DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

6.1 Instalación de recogida de purines 

Los residuos a eliminar consisten en las heces y orina de los animales, 

mediante la construcción de fosos de recogida de deyecciones situados bajo los 

“slats” prefabricados de tipo rejilla. Se proyecta que todas las soleras donde se 

alojan los animales tengan una pendiente del 2,5% hacia el suelo enrejillado, de 

tal forma que las deyecciones caigan en el canal de recogida de deyecciones o 

fosa de purín. Periódicamente, el purín almacenado en el canal formado por las 
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deyecciones y el agua de limpieza, es conducido mediante una tubería enterrada 

al depósito de purines que se encuentra en el exterior de la edificación. 

En cada nave se dispondrán de 4 fosos, uno por cada fila de corralinas. El foso 

tendrá una pendiente del 1% en dirección a la tubería de extracción y 0,5 m de 

profundidad. 

Se colocarán 2 tuberías de drenaje, una por nave correspondientes a las fosas 

sépticas y se instalarán en el patio de separación entre naves, a cada lado de las 

fachadas laterales, vaciándose cuando sea necesario. También se contarán con 

respiraderos a lo largo de las fachadas laterales para la evacuación de los gases 

(Figura 9). 

 

Figura 9 – Sumidero de la tubería del foso de deyecciones(Izq.); Respiradero(Dch.). (Elab. propia) 

 

6.2 Balsa de almacenamiento de purines 

De acuerdo con lo establecido en el Anejo 3, se considera que la dosis de purín 

por cerdo es de 2,20 m3/año, y, por tanto, 0,73 m3/4 meses de duración del cebo. 

De esta forma se producirá: 

𝐸𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =  2.000 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑥 0,73
𝑚3

4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 1460

𝑚3

4𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 

 1460
𝑚3

4𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 𝑥 2,64

𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 3854,4 𝑚3/𝑎ñ𝑜 
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La fosa de purines deberá dimensionarse para poder albergar como mínimo una 

capacidad de 1.460 m3 de purín. Consistirá en una balsa excavada en el terreno, 

con unas dimensiones de, 40 m de longitud y 25m de anchura de base mayor; 35 

m de longitud, 20 m de anchura, de base menor, y 2 m de profundidad; de tal 

forma que se sobredimensionará para poder albergar muchos más metros 

cúbicos de las deyecciones estimadas (1875 m3). De esta forma se cumple con la 

normativa del Real Decreto 94/2009 que exige una capacidad mínima de 

almacenamiento de purín de 120 días, 2 m de profundidad como mínimo y un 

vallado independiente. 

La balsa será impermeabilizada y vallada perimetralmente de forma 

independiente, es decir, la valla será distinta a la que rodeará a la explotación. 

 

Figura 10 - Balsa de Almacenamiento de Purín. (Elab. propia) 

 

6.3 Fosa de Cadáveres 

Para la eliminación de los cadáveres, contando con la autorización adecuada, 

que puedan resultar en la explotación con una mortalidad estadísticamente 

normal, se deberá contar de un foso impermeable y cerrado, a base de bloque 

prefabricado de hormigón y solera de hormigón en masa de 0,10 cm de espesor. 

La parte superior estará cerrada con forjado y constará de cierre semi-hermético 

a base de trampilla metálica, con cierre de candado. 
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La utilización de esta instalación estará exclusivamente limitada para casos muy 

específicos, tales como epidemias y/o enfermedades contagiosas. 

Contando con una mortalidad del 2% y una capacidad estimada de 5 cerdos/m3, 

se prevé unas necesidades de: 

2.000 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠

5 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠/𝑚3
 𝑥 2% = 8𝑚3 

Por medidas de seguridad, la fosa contará con una capacidad superior: 

Dimensiones de la fosa de cadáveres: 3 x 2 x 2 m= 12 m3. 

 

6.4 Recepción de los animales: muelle de carga y descarga 

Los movimientos de entrada y salida de los animales se realizarán en el 

exterior de las naves mediante un muelle de carga común para ambas naves. De 

esta forma se facilitará el manejo de los animales mediante unas mangas de 

manipulación de 1 m de ancho y 10 m de largo, similar a la Figura 11: 

 

Figura 11 - Muelle de carga y descarga de animales (Fuente: Ferber web) 

 

Para facilitar la descarga de los animales, el muelle tendrá una altura de 1,2 m y 

3 m de ancho, de forma que habrá una pendiente a lo largo de la manga de 

manejo hasta la puerta de acceso o hasta el nivel de las escaleras de acceso. 
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7. ELEMENTOS AUXILIARES 

7.1 Silos 

Se considera un consumo de pienso medio diario de 2,4 kg y puesto que se 

pretende disponer de alimento almacenado en los silos para 10 días: 

𝑃𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 2,4
𝑘𝑔

𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙. 𝑑í𝑎
𝑥 2.000 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 10 𝑑í𝑎𝑠 = 46.000 𝑘𝑔 

Se dispondrá de 4 silos de 15.000kg cada uno, dos en cada nave, de esta forma se 

obtendrá margen de seguridad de pienso sobrante en el caso de posibles retrasos 

en la distribución del pienso por parte de la empresa integradora. 

Según los datos aportados por el fabricante, los silos serán de acero galvanizado, 

cilíndricos y cónicos en sus extremos, sobretodo el inferior, de forma que a partir 

de la tolva inferior el pienso se distribuya por gravedad por los conductos de 

distribución del pienso. 

Los silos irán apoyados sobre 4 patas metálicas de perfiles galvanizados tipo 

omega, unidas entre sí por arriostrados galvanizados y anclados mediante una 

placa base de hormigón. Las uniones al silo, será mediante tornillería 

galvanizada, arandelas planas de neopreno, tuerca y masilla de butilo en todas 

las juntas, sujetas por una cimentación de hormigón. Cada silo llevará 

incorporado una escalera en un lateral para facilitar su acceso a la parte superior 

y estará provista de una protección frente a posibles caídas. 

Los cálculos e instalación de toda la estructura del silo y cimentaciones estarán a 

cargo de la empresa suministradora de silos. 

En el momento de llenado de los silos, los camiones de reparto enviados por la 

empresa integradora tendrán como obligación, la necesidad de pasar sobre los 

badenes de desinfección con el fin de evitar posibles contagios. 
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7.2 Depósitos de agua 

Tal y como se indicó en el Anejo 3, la explotación se suministrará 

principalmente a través de una toma de agua a presión proveniente del embalse 

de la comunidad de “Regantes del canal Calanda – Alcañiz”. El agua llegará a un 

depósito de 20 m3, a partir del cual se abastecerá a la explotación. El agua se 

clorará y se realizaran los muestreos de potabilidad convenientes. 

Se considera un consumo medio de agua de 9 litros por animal, de tal forma que 

se necesitará disponer cada día un volumen de agua de: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 9
𝑙

𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙. 𝑑í𝑎
 𝑥 2.000 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥

1 𝑚3

1.000 𝑙
= 18 𝑚3 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

A parte se contará con un depósito de agua de reserva con una capacidad de 

almacenamiento para 5 días aproximadamente, ya que tendrá una capacidad de 

150 m3. De esta forma se dispondrá de un margen de seguridad en caso de avería 

de la toma general o bien por falta de agua del sistema de canales CHE. 

 

7.3 Comederos  

Se instalará un comedero por corral. Según la descripción de la tienda 

suministradora, los comederos serán tolvas de polipropileno marca Rotecna, con 

refuerzo frontal de acero inoxidable. Contarán con un mecanismo dosificador de 

fácil limpieza. Permite la regulación del pienso en 14 posiciones fácilmente 

regulables. Plato de 7 mm de grosor para evitar roturas. Es apto para alimentar 

de 10-15 animales de entre 15 y 120 kg. Su capacidad máxima es de 60 litros. 

Dimensiones:

- Altura: 1,08 m - Anchura: 37 cm - Fondo: 34 cm 

 

 



Anejo 4: Ingeniería del Diseño 

15 

 

Figura 12 - Tolva inoxidable modular de alimentación. Marca Rotecna. (Fuente: TiendaGanadera) 

 

7.4 Bebederos 

Se utilizarán bebederos tipo cazoleta dado que este tipo de sistema favorece el 

ahorro de agua ya que evita pérdidas innecesarias de agua. Se instalará uno por 

corral a 15 cm del suelo. Según la descripción de la tienda suministradora, los 

bebederos estarán fabricado en chapa de acero inoxidable. Sus laterales serán de 

2mm de grosor. 

Dimensiones: 

- Ancho: 11,5 cm - Alto: 18, 5 cm - -Fondo: 13 cm 

 

Figura 13 - Bebedero de cazoleta. (Fuente: TiendaGanadera) 

 

7.5 Contenedores 

La explotación tiene la obligación de contar con los contenedores 

homologados necesarios conforme a la orden del 4 de abril de 2005 del 

Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se regula las 

condiciones técnicas en la que debe prestarse el servicio público de recogida y 

transporte de los cadáveres animales de las explotaciones ganaderas como 
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subproductos animales no destinados al consumo humano y de las actividades 

relacionadas con su prestación. 

CARACTERÍSITCAS DE LOS CONTENEDORES 

Los contenedores deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 

- Deberán estar fabricados con un material anticorrosivo, flexible, resistente 

a los golpes e inalterables a los agentes lesivos (ácidos, rayos UV, hielo, 

sol). 

- Su volumen oscilará entre los 400 y 100 litros: 400 l para pequeñas 

explotaciones avícolas y cunícolas, de 800 a 1.000 litros para restos de 

especies salvo bovino y equino. 

- La cubeta del contenedor será de polietileno u otro material de fácil 

limpieza y desinfección, con tapa hermética que dispondrá de bisagra, 

estanca y apta para la conservación de sustancias líquidas y sólidas. 

- El chasis del contenedor, será envolvente de hierro galvanizado con 

mecanismos para carga con grúa y con sistema de volcado controlado por 

medio cabrestante. 

ZONAS DEL ALMACENAMIENTO 

- Los contenedores se situarán en el interior de la finca, alejada de la zona 

de actividad y separada de ésta por medios físicos. 

- Lo más cerca posible al límite del vallado perimetral de la explotación, y 

si esta no fuera posible, lo más cerca posible de la puerta de acceso de los 

vehículos, delimitando la zona de almacenamiento mediante vallado 

alrededor de los contenedores. 

- Se situarán en terreno llano y despejado, preferentemente cementado o 

asfaltado. 

- La limpieza, mantenimiento y desinfección de los mismos y de la zona 

será responsabilidad del Titular de la explotación. 
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- No se permitirá dejar animales muertos a la vista o en vías públicas. 

DERECHOS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Derechos y garantías: 

- Recibir la prestación del Servicio. 

- Se producirá la recogida sin demora. 

- Aplicación de un protocolo higiénico sanitario en la recogida. 

- Continuidad en la prestación del servicio. 

Obligaciones: 

- Los usuarios deberán cumplir con las condiciones de bioseguridad en 

explotaciones ganaderas. 

- Comunicar las muertes de los animales a la Centralita de recogida. 

- Colaborar con el Gestor del Servicio facilitando el acceso y la carga de los 

vehículos de recogida. 

- Mantener los cadáveres de los animales en condiciones higiénico 

sanitarias adecuadas hasta la recogida. 

- Conservar los documentos de recogida al menos por dos años. 

- Efectuar los pagos establecidos. 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA GESTORA 

- Limpieza y desinfección de los vehículos antes de iniciar la ruta. 

- Cumplir los plazos de recogida. 

- Disponer de vehículos adecuados para la recogida. 

- Conservar la documentación de la recogida. 

Por todo ello, se colocará un contenedor de 950 litros fabricado en polietileno y 

chasis galvanizado (Figura 14). 
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Figura 14  -Contenedor de cadáveres. (Fuente: TiendaGanadera) 

 

7.5 Vallado perimetral 

Atendiendo al Real Decreto 94/2009, del 26 de Mayo, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e 

instalaciones ganaderas, el proyecto presente, por tratarse de una explotación 

ganadera, tiene la obligación de contar con un vallado perimetral de forma que 

impida el paso y acceso a vehículos, personas y animales no autorizados. 

Además, la entrada de la valla que, de acceso a las naves, deberá disponer en 

todo momento un vado sanitario, para la limpieza y desinfección de las ruedas 

de los vehículos que entren y salgan de la explotación, como medida de 

prevención de enfermedades. 

A su vez, se exige un vallado perimetral individual para la fosa de purines. 

Por tanto, el cerramiento de toda la explotación se realizará mediante una valla 

metálica galvanizada de simple torsión y postes metálicos, sobre zócalos de 

hormigón. La valla tendrá una altura de 2m y su parte inferior estará sujeta al 

zócalo. Luz de malla del tipo 50/14 de tela romboidal.  

Durante el mallado se tendrá en cuenta de realizarlo de forma que se minimice 

la entrada de vehículos al interior de la explotación ganadera, siendo 

imprescindible que los silos del pienso sean llenados desde el exterior, al igual 

que la descarga y carga de los animales en el momento de llenado y vaciado de 
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la explotación, existiendo unas puertas en el vallado que permitan el tránsito de 

animales cuando se desee, pero no permita la entrada de vehículos al interior de 

la explotación. 

 

Figura 15 - Vallado perimetral de la explotación. (Fuente: Ferber web) 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBRA Y NAVES GANADERAS 

1.1 Descripción general de obra 

Las naves del presente proyecto se construyen sobre una cimentación elevada, 

con el objetivo de abaratar costes de obra y minimizar el movimiento de tierras. 

Dicha cimentación consiste en realizar unas zapatas superficiales y unos muros 

corridos que las unen, por encima del terreno, dejando pocos centímetros de 

zapata bajo tierra (Figura 1). 

 

Figura 1 - Construcción de cimentación elevada. (Fuente: Construcciongranjas web) 

Una vez se realiza la base de cimentación, fosas de deyección, y soleras, se 

introducen mediante grúas, los pilares de hormigón prefabricado en los huecos 

de zapata y se rellenan con mortero especial de arena y cemento. Seguidamente, 

la colocación de dinteles sobre las patas de los pórticos (Figura 2). Los dinteles se 

unen entre sí mediante un herraje o brida de unión. 

 

Figura 2 - Colocación de dinteles prefabricados. (Fuente: Pretersa web) 
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Posteriormente se procede a la colocación de los paneles prefabricados, mediante 

elevación de grúa, apoyándolos sobre el muro corrido (Figura 3) y realizando un 

sellado interior y exterior entre todos los elementos prefabricados. 

 

Figura 3 - Colocación paneles prefabricados. (Fuente: Construcción granjas web) 

Por último, la colocación de las correas sobre los dinteles de los pórticos 

prefabricados mediante bridas de anclaje (Figura 4), y apoyadas en las ménsulas 

de apoyo de los paneles de cerramiento de fachadas anterior y posterior, sujetas 

de la misma manera, con bridas de anclaje, como se muestra en los planos. 

 

Figura 4 - Colocación de correas sobre dintel. (Fuente: Pretersa) 

Finalmente, la colocación de la cubierta sobre las correas (Figuran 5), se realiza 

mediante tornillos autotalandrantes de tal forma que ellos mismo realizan el 

taladro y no se necesita el taladro previo sobre las correas (Figura 6). 
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Figura 5 - Colocación de cubierta sobre correas. (Fuesnte: Pretersa) 

 

Figura 6 - Tornillo autotaldrante. (Fuente: Eutonit catálogo) 

 

2.1 Descripción de las naves ganaderas 

Se pretende construir dos naves idénticas, separadas por una distancia de 10 

m y unidas entre sí por la fachada frontal, mediante los pasillos de 1m de ancho, 

de un muelle de carga de 1,2 m de altura, situado en el cetro de la separación de 

naves. 

La estructura central de la nave consta de un total de 10 pórticos prefabricados, 

triarticulados de 4 piezas, por lo que se obtienen 20 patas de pórtico y 20 dinteles; 

y en las fachadas, delantera y trasera, dos pilares de esquina y uno central. 

Todos los pórticos descansan sobre un total de 26 zapatas superficiales unidas 

por un muro corrido. Los pilares centrales están unidos por un muro que servirá 

para el apoyo de los slats y separadores de las corralinas. 

Los cerramientos de fachada de hormigón prefabricado, se apoyan sobre el muro 

de unión de zapatas. 
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2. ESTUDIO GEOLÓGICO 

Atendiendo a la información disponible del Instituto Geológico y Minero de 

España, se obtiene el siguiente fragmento de mapa (Figura 7), respectivo al Mapa 

Geotécnico General, Hoja 8-5 (41) de Tortosa. 

 

Figura 7 - Mapa Geotécnico del  Municipio de Alcañiz. Escala 1:200.000. (Fuente: IGME web) 

A partir de él, se indica que la zona de estudio pertenece a: 

 REGIÓN: (II) Depresión del Ebro – Llanura Costera 

 ÁREA: (II3) Formas de Relieve Suaves 

Los criterios de división y características generales de dicha área (II3) son las 

siguientes: 

-Terreno compuesto fundamentalmente por arcillas y margas, pero con presencia 

de conglomerados, areniscas, calizas y yesos. 

-Morfología típicamente plana, con pequeñas zonas de relieve intermedio. 

-Materiales considerados impermeables de forma general y con drenaje que 

oscila entre deficiente y aceptable. Posibilidad limitada de existencia de niveles 

acuíferos. 

-Sus características geotécnicas y mecánicas se consideran medias. 
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A partir de la leyenda correspondiente a la figura anterior, se considera (Figura 

8):  

 

Figura 8 - Leyenda Mapa Geotécnico del Municipio de Alcañiz (Fuente: IGME web) 

Un terreno de condiciones constructivas aceptables, pero con problemas de tipo 

hidrológico y geotécnico. La capacidad de carga para dichas condiciones se 

considera entre alta (A) y media (M). 

Por tanto, dadas las características constructivas del edificio propuesto en 

proyecto, de sencillez estructural y de uso limitado, sin grandes sobrecargas, se 

considera suficientemente seguro adoptar una resistencia del terreno de 0,2 MPa 

(2 kg/cm2). 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN PREFABRICADO 

A continuación, se expone la justificación de cálculo de los elementos básicos 

seleccionados para la construcción de la estructura de las naves de cebo de la 

explotación: 
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3.1 Cargas consideradas 

Las cargas consideradas para el cálculo de la estructura has sido las siguientes: 

 Cargas permanentes (G): 

-Cubierta:  

∞ Peso del cerramiento: 0,30 kN/m2 

-Correas: Tipo TUB-18 

∞ Peso propio vigueta: 0,27 kN/m2 

∞ Intereje: 1,175 m 

(Densidad del hormigón armado: 2.5 Tn/m3) 

 Cargas variables (Q): 

-Nieve:   Normativa CTE DB-SE AE (España) 

∞ Altitud topográfica: 381 m 

∞ Zona de clima invernal: Zona 2 

∞ Carga de nieve: 0,59 kN/m2 

∞ Exposición al viento: normal 

-Viento:  Normativa CTE DB-SE AE (España) 

∞ Presión dinámica según zona eólica: Zona B 

∞ Grado de aspereza: II Terreno rural llano sin 

obstáculos. 

∞ Presión dinámica: 0,45 kN/m2 

-Sobrecarga de mantenimiento en cubierta no concomitante con 

nieve: 0,40 kN/m2 

Para la sobrecarga de uso se aplican los valores de la tabla 3.1 del CTE-DB-SE-

AE, aplicando la categoría de uso G1 (cubiertas accesibles únicamente para 

conservación en cubierta ligera sobre correas). A demás, se considera que no hay 

concomitancia de la sobrecarga de uso y de la sobrecarga de nieve, es decir, que 

en caso de que haya existencia de nieve o hielo en cubierta, está prohibido el 

acceso a la misma. 
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3.2 Materiales 

Para el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes materiales 

generales: 

 Hormigón: 

ELEMENTOS ARMADOS 

Designación HA-40 

Módulo de deformación longitudinal secante (N/mm2) 37.562 

Resistencia característica a tracción (N/mm2) 2,55 

ELEMENTOS PRETENSADO 

Designación HP-45 

Módulo de deformación longitudinal secante (N/mm2) 37.562 

Resistencia característica a tracción (N/mm2) 2,55 

 

Coeficiente de Poisson 0,2 

Coeficiente de dilatación térmica (m/mºC) 10^-5 

 

 Acero para armadura pasiva: 

Designación B 500 SD 

Límite elástico (N/mm2) ≥ 500  

Carga de rotura por tracción (N/mm2) ≥ 550 

Alargamiento de rotura sobre 5 diámetros ≥ 12% 

 

 Acero para mallas electrosoldadas: 

Designación B 500 T 

Límite elástico (N/mm2) ≥ 500  

Carga de rotura por tracción (N/mm2) ≥ 550 

Alargamiento de rotura sobre 5 diámetros ≥ 12% 
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 Acero para armadura activa: 

Designación Y 1860 S 7 

Límite elástico convencional a 0,2% (N/mm2) ≥ 500  

Carga unitaria máxima a tracción (N/mm2) ≥ 1.860 

Carga unitaria máxima sobre base 10 D ≥ 3,5% 

Relajación a 1000H y 20 ºC ≤ 2% 

Tensión de tesado (N/mm2) ≥ 1.330 

 

4. RESISTENCIA AL FUEGO 

Los elementos portantes de la estructura, como los pilares, deberán cumplir 

con los requisitos establecidos en la normativa, Anejo 6 de la Instrucción del 

Hormigón EHE-08. 

 

4.1 Pilares 

Los pilares tendrán una resistencia al fuego R 120 y un recubrimiento 

mecánico mínimo de armado longitudinal de 40 mm. La distancia mínima 

equivalente al eje según la tabla A.6.5.2 (Figura 9) a min es de 40 mm. 

 

Figura 9 - Tabla A.6.5.2 Soportes. (Fuente: EHE-08) 
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5. COEFICIENTES DE SEGURIDAD (ELU-Estado Límite Último) 

A continuación, se exponen los coeficientes de seguridad utilizados tanto de 

las acciones como de los materiales. 

 

5.1 Coeficientes de seguridad de las acciones 

Se han adoptado los siguientes coeficientes de seguridad para ELU y ELS para 

la ejecución de la obra de acuerdo a una situación persistente o transitoria. 

 Estados Límites Últimos 

1,35 Para Cargas Permanentes 

1,50 Para Cargas Variables de viento y sobrecargas 

 Estados Límites de Servicio 

1,0 Para Cargas Permanentes 

1,0 Para Cargas Variables de viento y sobrecargas 

Para las diferentes categorías de uso y situaciones de nieve y viento se han tenido 

en cuenta los siguientes coeficientes de simultaneidad (Ψ) de la tabla 4.2 (Figura 

10) del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

Figura 10 - Tabla 4.2 Coeficientes de Simultaneidad (Ψ). (Fuente: CTE) 
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5.2 Coeficientes de seguridad de los materiales 

Los valores de cálculo de las propiedades de los materiales se obtienen a partir 

de los valores característicos divididos por un coeficiente parcial de seguridad. 

Por tanto, de acuerdo a la situación del proyecto, se definen los siguientes 

coeficientes parciales de seguridad para el estudio de ELU. 

 

Situación de proyecto Hormigón (γc) Acero Pasivo y Activo (γs) 

Persistente o transitoria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

 

5.3 Combinación de acciones 

Todas las acciones anteriormente citadas se combinan con las combinaciones 

posibles, cada una afectada por su correspondiente coeficiente de mayoración de 

acuerdo a la situación de proyecto definida y mediante el método de los Estados 

Limite. 

Una combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones compatibles 

que se consideran actuando simultáneamente para una comprobación 

determinada; cada combinación estará formada en general por las acciones 

permanentes, una acción variable determinante y una ó varias acciones variables 

concomitantes, verificando cada una de las acciones variables como 

determinante. 

Las combinaciones generales a realizar sobre los elementos que componen la 

estructura, se definen de acuerdo a las distintas situaciones del proyecto. 
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ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 

 Situación persistente o transitoria 

 

 Situación Accidental 

 

 Situación sísmica 

 

Donde: 

𝐺𝑘,𝑗= Valor característico de las acciones permanentes 

𝐺𝑘,𝑗
∗ = Valor característico de las acciones permanentes de valor no 

constante 

𝑃𝑘= Valor característico de la acción del pretensado 

𝑄𝑘,1= Valor característico de la acción variable determinante 

Ψ𝑜,𝑖. 𝑄𝑘,𝑖= Valor representativo de combinación de las acciones variables 

concomitantes 

Ψ1,1. 𝑄𝑘,𝑗= Valor representativo frecuente de la acción variable 

determinante 

Ψ2,𝑖. 𝑄𝑘,𝑖= Valores representativos cuasipermanentes de las acciones 

variables con la acción determinante o con la acción variable 

𝐴𝑘= Valor característico de la acción accidental 

𝐴𝐸,𝑘= Valor característico de la acción sísmica 
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ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

 Combinación poco probable 

 

 Combinación frecuente 

 
 Combinación cuasipermanente 

 

 

6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

6.1 Normativas 

La realización del cálculo estructural, de sus elementos y armaduras que lo 

conforman siguen las normas siguientes: 

 Código Técnico de la Edificación, DB-SE (Seguridad estructural) 

 Código Técnico de la Edificación, DB-SE AE (Seguridad estructural y 

Acciones en la edificación) 

 Código Técnico de la Edificación, DB-SI (Seguridad en caso de Incendio) 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio por el que se aprueba la “Instrucción 

de Hormigón Estructural” (EHE-08) 

 Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 

 Proyecto de Estructuras de Hormigón 1992. Parte 1.3 Reglas generales, 

elementos y estructuras prefabricadas de hormigón (EUROCÓDIGO 2) 

 Norma de construcción Sismorresistente: Parte general y edificación 

(NSCE 02) 
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6.2 Acción del Viento 

De acuerdo con el DB SE-AE de Seguridad Estructural y Acciones de la 

Edificación, la acción del viento se considera como una presión estática que actúa 

perpendicularmente a la superficie en estudio y se calcula mediante la expresión: 

 

Siendo: 

= Presión dinámica del viento, en función de la velocidad y del 

emplazamiento geográfico de la obra en el territorio nacional. 

= Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 

función del grado de aspereza. 

= Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 

superficie respecto del viento. 

 Presión Dinámica 

Zona B   Valor básico de la velocidad del viento (vb) = 27 m/s 

  Valor básico de la presión dinámica del viento (𝑞𝑏) = 0,45 kN/m2 

 

 Coeficiente de Exposición 

El coeficiente de exposición depende de la altura del punto considerado 

medido desde el suelo en cada cara por donde puede soplar el aire. Se 

adopta una altura z igual al punto medio de cada barra, de tal forma que 

entrando en la Tabla 3.4 (Figura 11) con un grado de aspereza II e 

interpolando linealmente entre los valores 3, 6 y la altura de fachada 5,6m, 

se obtiene un coeficiente de exposición de: 

Grado de aspereza: II  (Ce) ≈ 2,45 
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Figura 11 - Tabla 3.4 Valores del coeficiente de exposición. (Fuente: DB SE-AE) 

 

 Coeficiente Eólico o de Presión 

En naves y construcciones diáfanas, sin forjados que conecten fachadas, la 

acción del viento debe individualizarse en cada elemento de superficie 

exterior. 

 

 Paramentos Verticales 

Las cargas en los paramentos verticales o cerramientos se calculan para las 

4 direcciones por las que puede venir el viento. Para ello se utiliza la Tabla 

D.3 del DB SE-AE (Figura 12) en el que la zona D será aquella cara donde 

azote directamente el viento. D esta forma se irá girando la nave para 

realizar las distintas hipótesis de viento. 

 

Figura 12 – Tabla D.3 Paramentos Verticales. (Fuente: DB SE-AE) 
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6.2.1 Ejemplo de cálculo de paramento vertical para viento 180º(-X) 

 

Figura 13 - Distribución de zonas de paramentos verticales. (Elab. Propia) 

e = min (b,2h) = min (66, 2 x 5,6) = 11,2 m 
ℎ

𝑑
=

5,6

18
= 0,31 

 Área Zona A = [(
11,2

10
) x 3,5 ] + [(

11,2

10
) x 2,1]/2= 5,096 ≈ 5 m2 

-Área Zona B = [(11,2-1,12) x 3,5] + [(11,2-1,12) x 2,1]/2 ≥ 10 m2 

-Área Zona C = [(18-11,2) x 3,5] + [(18-11,2) x 2,1]/2 ≥ 10 m2 

-Área Zona D = E = 66 x 3,5 ≥ 10 m2 

Mediante la tabla D.3 (Figura 12) y por interpolación, se obtienen los coeficientes 

de presión exterior: 

𝑪𝒑𝑨 𝑪𝒑𝑩 𝑪𝒑𝑪 𝑪𝒑𝑫 𝑪𝒑𝑬 

-1,3 -0,8 -0,5 0,71 -0,32 

Figura 14 - Coeficientes de presión exterior para viento 180º (Elab. propia) 

Con todas las variables ya establecidas ( ), se pueden calcular 

las cargas estáticas de viento en cada paramento para la hipótesis en estudio. 

Sin embargo, para reducir a un coeficiente por cada cara de la nave, se realiza 

una aproximación mediante el promedio de los coeficientes calculados en las 

zonas A, B y C, por sus anchos de influencia. 
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𝐶𝑃,𝑒𝑥𝑡 𝐴𝐵𝐶 =
(𝐶𝑃,𝑒𝑥𝑡 𝐴𝑥

𝑒
10

) + (𝐶𝑃,𝑒𝑥𝑡 𝐵𝑥
9𝑒
10) + (𝐶𝑃,𝑒𝑥𝑡 𝐶  𝑥 (𝑑 − 𝑒))

𝑑

=
(−1,3𝑥

11,2
10

) + (−0,88𝑥
9𝑥11,2

10 ) + (−0,55 𝑥 (18 − 11,2))

18
=  −0,78 

 

Dichos valores se recogen en la siguiente tabla: 

Zonas 𝒒𝒃 𝑪𝒆 𝑪𝒑 𝒒
𝒆 (

𝒌𝑵
𝒎𝟐

)
 

Carga en pilares en función 

de su posición 

A, B y C 0,45 2,45 -0,78 -0,86 
Esquina: -0,86 x 9/2 = -3,87 

Central: -0,86 x 9 = -7,74 

D 0,45 2,45 0,71 0,78 
Esquina: 0,78 x 6/2 = 2,34 

Central: 0,78 x 6 = 4,68 

E 0,45 2,45 -0,32 -0,35 
Esquina: -0,35 x 6/2 = -1,05 

Central: -0,35 x 6 = -2,10 

Figura 15 - Carga estática de viento en paramentos para viento a 180º 

 

6.3 Acción de la Nieve 

El valor de la sobrecarga de nieve de servicio sobre un terreno horizontal, 𝑆𝑘, 

se determina de acuerdo a la zona y altitud topográfica sobre el nivel del mar 

donde se realiza el proyecto, considerando la posible distribución asimétrica de 

la nieve considerando el coeficiente de forma µ de la cubierta. 

𝒒𝒏 =  µ ∗  𝑺𝒌 

Siendo: 

 µ: el coeficiente de forma de la cubierta 

 𝑆𝑘: el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 
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Sin embargo, teniendo en cuenta el Anejo E del DB SE-AE se deduce que la 

zona climática del presente proyecto es la Zona 2, y considerando una altitud 

del municipio de Alcañiz de 381 m sobre el nivel del mar, se obtiene mediante 

interpolación la sobrecarga de nieve: 

 

Figura 16 - Tabla E.2 Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal [kN/m2]. (Fuente: DB SE-AE) 

𝑞𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 =  µ ∗  𝑆𝑘 = 0,59 𝑘𝑁/𝑚2 

 

6.4 Acción Sísmica 

Atendiendo a la norma NSCE 02 de construcción sismorresistente: 

 Clasificación de la construcción 

Importancia normal 

 Aceleración sísmica básica 

𝑎𝑏 < 0,04 𝑔 

De acuerdo a la clasificación de la construcción y el valor de la aceleración 

sísmica básica correspondiente al municipio de Alcañiz, no resulta 

necesaria la comprobación de acción sísmica bajo la normativa NCSE-02. 
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6.5 Hipótesis de Acciones 

Las diferentes hipótesis de carga son: 

 Peso propio: la hipótesis la forma el peso propio de la estructura. (𝐺𝑃𝑃 ) 

 Cargas Permanentes: la hipótesis la forman las cargas muertas. (𝐺𝐶𝑃 ) 

 Cargas Variables: sobrecarga de nieve (𝑄𝑁 ) y sobrecarga de viento (𝑄𝑉 ) 

 Cargas accidentales: acción sísmica (𝐸𝑥,, 𝐸𝑧 ) 

Codificación de las hipótesis: 

G: Cargas permanentes 

Q: Cargas variables 

W1: Acción del viento (+ x) 

W2: Acción del viento (- x) 

W3: Acción del viento (+ z) 

W4: Acción del viento (- z) 

S: Carga de nieve 

Se considera una tensión máxima del terreno de 0,2 kN/cm2 como se indica en el 

apartado 1 del Estudio Geológico. 

 

7. GEOMETRÍA 

La superficie total en planta de una sola nave de cebo es de 1.188 m2 y la altura 

de coronación de 5,64 m. 
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8. JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

8.1 Correas de Cubierta 

Correa Tipo: TUB-18 

Luz de cálculo: 6 m 

Intereje: 1,175 m 

Pp vigueta: 0,27 kN/m2 

Pp cubierta: 0,30 kN/m2 

Nieve: 0,59 kN/m2 

Uso: 0,40 kN/m2 (NO concomitante con Nieve ni SCU puntual) 

Uso: 2 kN (en cualquier punto de la vigueta y NO concomitante con SCU 

superficial)  

 

8.1.1 Esfuerzos de Servicio ELS 

Combinatoria de sobrecarga de mantenimiento en cubierta NO concomitante con 

nieve 

q = [(0,27 + 0,354) x 1,00] + (0,472 x 1,00) = 1,1 kN/m 

M = 
𝑞 𝑥 𝐿2

8
=(1,1 x 6^2)/8 = 4,93 kN.m 

V =  
𝑞 𝑥 𝐿

2
= (1,1 x 6)/2 = 3,29 kN.m 

Combinatoria con nieve determinante y SCU puntual de combinación 

q = [(0,27 + 0,354) x 1,00] + (0,649 x 1,00) = 1,27 kN/m 

F = 2,00 x 0 x 1,50 = 0 kN 

M = [(1,27 x 6^2) /8] + [(0 x 6) / 4] = 5,73 kN.m 

V = [(1,27 x 6) /2] + 0 = 3,82 kN.m 
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Combinatoria con SCU puntual determinante y nieve de combinación 

q = [(0,27 + 0,354) x 1,00] + (0,649 x 1,00 x 0,5) = 0,95 kN/m 

F = 2,00 x 0 x 1,00 = 2 kN 

M = [(0,95 x 6^2) /8] + [(2,00 x 6) / 4] = 7,27 kN.m 

V = [(0,95 x 6) /2] + 2,00 = 4,85 kN.m 

Por tanto, los Esfuerzos Totales Máximos de Servicio ELS: 

M = 7,27 kN.m 

V = 4,85 kN.m 

 

8.1.2 Esfuerzos de Servicio ELU ponderados 

Combinatoria de sobrecarga de mantenimiento en cubierta NO concomitante con 

nieve 

q = [(0,27 + 0,354) x 1,35] + (0,472 x 1,50) = 1,55 kN/m 

Md = 
𝑞 𝑥 𝐿2

8
=(1,55 x 6^2)/8 = 6,98 kN.m 

Vd =  
𝑞 𝑥 𝐿

2
= (1,55 x 6)/2 = 4,65 kN.m 

Combinatoria con nieve determinante y SCU puntual de combinación 

q = [(0,27 + 0,354) x 1,35] + (0,649 x 1,50) = 1,82 kN/m 

F = 2,00 x 0 x 1,50 = 0 kN 

Md = [(1,82 x 6^2) /8] + [(0 x 6) / 4] = 8,17 kN.m 

Vd = [(1,827 x 6) /2] + 0 = 5,45 kN.m 
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Combinatoria con SCU puntual determinante y nieve de combinación 

q = [(0,27 + 0,354) x 1,35] + (0,649 x 1,50 x 0,5) = 1,33 kN/m 

F = 2,00 x 1,50 = 3 kN 

Md = [(1,33 x 6^2) /8] + [(2,00 x 6) / 4] = 10,48 kN.m 

Vd = [(1,33 x 6) /2] + 2,00 = 5,99 kN.m 

Por tanto, los Esfuerzos Totales Máximos ponderados ELU: 

Md = 10,48 kN.m 

Vd = 5,99 kN.m 

 

8.1.3 Elección de las viguetas 

De acuerdo con la ficha de características técnicas (Figuras 12 y 13), se elige una 

vigueta autorresistente pretensada TUB-18, modelo T6 que soporta un momento 

máximo de 12,60 kN.m. 

VIGUETA T.18 

 

PESO (kN/ml.) = 0,27                                                    Cotas en mm 
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MATERIALES 

 

Figura 17 - Ficha Técnicas de la vigueta autorresistente pretensada Modelo T.18 (Fuente: Viguetas Castel S.A) 

 

ARMADO, TENSIONES Y PÉRDIDAS DE LA VIGUETA T.18 

 

FLEXIÓN  

 

Figura 18 - Ficha Técnicas de la vigueta autorresistente pretensada Modelo T.18 (Fuente: Viguetas Castel S.A) 
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7.2 Pórticos 

La nave estará compuesta por pórticos triarticulados, compuestos por cuatro 

piezas, dos patas y dos dinteles (Figura 19). 

 

Figura 19 - Pórtico Triarticulado, 4 piezas. (Fuente: Pretersa Prenavisa) 

A partir del catálogo de la empresa distribuidora, se conocen los detalles de unión 

entre cada una de las piezas del pórtico prefabricado (Figura 15): 

 

Figura 20 - Detalles de unión del pórtico. (Fuente: Pretersa Prenavisa) 

A continuación, se detallan los esfuerzos de momentos de la nave proyectada, la 

sección de los pórticos y los armados de los mismos: 

Figura 21 - Diagrama de esfuerzos. 
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Los momentos máximos ocurren en las uniones entre pata de pórtico y dintel, 

siendo este momento de 184.7 kN.m en pata y de forma contraria, -184,7 kN.m 

en dintel. Por tanto, se diseña un pórtico prefabricado capaz de aguantar dichos 

esfuerzos, de tal manera que el armado deberá ser más resistente en las zonas de 

mayor momento. 

A continuación, en la Figura 22, se detalla el armado de una pata y un dintel del 

pórtico a utilizar, dado que serán simétricos. 
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50 

Figura 22 - Armado de pata y dintel de pórtico. (Fuente: Prenavisa) 
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Descripción de la pata del pórtico: 

De acuerdo con el diagrama de esfuerzos, el armado de la pata variará a lo largo 

de la misma. 

 Cara A: Caza sección cuenta con un cerco de Ø6 cada 18 cm. La zona 4 de 

máximo esfuerzo, contará con 3 filas de estribos, 2Ø16 ,2Ø16, 6 Ø 16, 

respectivamente, distribuidas, tal y como figura en la imagen adjunta. Las 

siguientes secciones, cuentan solamente con estribos en la fila 1 y 3. La 

zona 1 de mínimo esfuerzo, cuenta con un estribado de 2 Ø16 en las filas 

1 y 3 respectivamente. 

 Cara B: A lo largo de toda la cara, se cuenta con cercos de Ø6 cada 18 cm, 

la 1ªfila estribada con 2Ø16 y la 2ª fila con 2 Ø12. 

Descripción de la pata del pórtico: 

De la misma manera, de acuerdo con el diagrama de esfuerzos, el armado del 

dintel varia a lo largo del mismo. 

 Cara A: A lo largo de esta cara cada sección cuenta con cercos de Ø6 cada 

18 cm. Las 3 primeras secciones de mayor esfuerzo, cuentan con 2 filas de 

armado, acabando finalmente en una sola fila de 2 estribos de Ø16. 

 Cara B: Cuenta con una sola fila de armado. Las zonas más próximas a la 

cumbrera, cuentan con un estribado de 3Ø16, y el resto de 2 Ø16. 

 

Dimensiones: 

La pata tiene unas dimensiones de 294x50x35cm, ver en plano 7. 

El dintel cuenta con una altura de 90 cm en la unión con la pata del pórtico y 

acaba con una altura de 31 cm en cumbrera. El ancho varía de una Cara a otra, 

siendo de 24 cm en cara A y de 18 cm en cara B. 
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7.3 Pilares 

A continuación, se indicarán los correspondientes esfuerzos en la base de los 

pilares de fachada frontal y trasera, para la combinación pésima de armado y 

estabilidad según los siguientes ejes generales según los siguientes ejes generales. 

 

Y, el armado de los pilares, según los esfuerzos obtenidos. 

Se colocarán estribos de 6Ø cada 15 cm en los pilares armados con barras de Ø20 

y Ø 16. 

Se colocarán estribos de 8Ø cada 25 cm en los pilares armados con barras de Ø25. 

Los esfuerzos en las bases del pilar para su dimensionamiento, se recogen en la 

siguiente tabla (Figura 16) que recoge las peores combinaciones de hipótesis y 

sus correspondientes esfuerzos, de un pilar de esquina, y uno central. Todos los 

esfuerzos están calculados en base a ELS y teniendo en cuenta un coeficiente de 

mayoración de cargas de1,0. 

ZAPATA HIP Id Mx (kN.M) My Mz Fx (kN) Fy Fz 

1 0 G 0,1 0 1,3 0 50,5 0 

1 3 W1 0 0 16 -12,9 0 0 

1 4 W2 -6,6 0 0 0 0,3 -4,4 

1 25 W3 0 0 -9,2 6,7 0 0 

1 26 W4 5,9 0 0 0 -2,7 3,2 

------  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

9 0 G 0 0 0 0 97,3 0 

9 3 W1 0 0 47,8 -23,9 0 0 

9 4 W2 -1,5 0 0 0 -2,3 -0,3 

9 25 W3 0 0 -30,1 12,5 0 0 

9 26 W4 1,5 0 0 0 -2,3 0,3 
Figura 23 - Tabla de esfuerzos en zapatas para las peores hipótesis de carga y viento 



Anejo 5 – Ingeniería de Obras 

 

28 

Se han tenido en cuenta los pesos propios de los paneles de cerramiento de 

fachada, siendo éstos, paneles ligeros de hormigón prefabricado de 20 cm de 

espesor, con un peso de 315 kg/m2 (Figura 24), cuentan con un aislamiento de 

poliestireno expandido. 

 

Figura 24 - Panel de Fachada de Hormigón. (Fuente: Pretersa Prenavisa) 
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7.3.1 Pilar de esquina (Pilar 1) 

MATERIALES 

- Hormigón HA-40/AC/10/IIb 

- Acero: B500 S 

CONTROL DE CALIDAD (EHE – 08) 

- Tipo de control de ejecución: INTENSO 

- Coeficiente de ponderación de acciones permanentes: 1,35 

- Coeficientes de ponderación de acciones variables: 1,50 

COMBINACIÓN PÉSIMA DE ESFUERZOS (por tramo) 

Hi (m) Nd (kN) Mxd (kN.M) Myd (kN.M) Mxd 2 (kN.M) Myd 2(kN.M) 

2,70 19,49 23,88 0,39 24,39 1,10 

 

ESFUERZOS CORTANTES (máximos) 

Vxd = 19,20 kN Vyd = 6,60 kN 

PARAMENTOS DE INESTABILIDAD (Pandeo) 

Hi (m) Beta X Beta Y Esbeltez (b) Esbeltez (h) 

2,70 1,75 1,75 40,92 54,56 

 

ARMADO DE PILAR 

Sección: b*h  b (paralela eje local X) y h (paralela eje local Y) 

Altura Sección Armadura As Estribo 

2,70 40x30 4 Ø 12 + 2 Ø 12 + 2 Ø 12  9,05 e Ø 6 a 0 

 

4 Ø 12 + 2 Ø 12 + 2 Ø 12  Armadura en esquinas + armadura 

total en caras X + armadura total en caras Y. 

 



Anejo 5 – Ingeniería de Obras 

 

30 

7.3.1 Pilar central (Pilar 9) 

MATERIALES 

- Hormigón HA-40/AC/10/IIb 

- Acero: B500 S 

CONTROL DE CALIDAD (EHE – 08) 

- Tipo de control de ejecución: INTENSO 

- Coeficiente de ponderación de acciones permanentes: 1,35 

- Coeficientes de ponderación de acciones variables: 1,50 

COMBINACIÓN PÉSIMA DE ESFUERZOS 

Hi (m) Nd (kN) Mxd (kN.M) Myd (kN.M) Mxd 2 (kN.M) Myd (kN.M) 

5,03 37,26 72,90 0,75 76,29 5,45 

 

ESFUERZOS CORTANTES (máximos) 

Vxd = 36,10 kN Vyd = 0,50 kN 

PARAMENTOS DE INESTABILIDAD (Pandeo) 

Hi (m) Beta X Beta Y Esbeltez (b) Esbeltez (h) 

5,03 1,75 1,75 76,23 101,64 

 

ARAMADO DE PILAR 

Sección: b*h  b (paralela eje local X) y h (paralela eje local Y) 

Altura Sección Armadura As (cm2) Estribo 

5,03 40x30 4 Ø 16 + 4 Ø 12 + 2 Ø 12  14,83 e Ø 6 a 0 

 

4 Ø 12 + 2 Ø 12 + 2 Ø 12  Armadura en esquinas + armadura 

total en caras X + armadura total en caras Y. 
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8. CIMENTACIÓN: ZAPATAS Y RIOSTRAS 

La cimentación superficial estará formada por zapatas aisladas de canto 

constante. Las zapatas, debidos a esfuerzos exteriores, serán estabilizadas con 

vigas centradoras o riostras que las unen (Figura 25) y que descansan 

directamente sobre el terreno. Armadura según detalle incluido en Plano 7 de 

detalles de cimentación. 

 

Figura 25 - Muro de unión de zapatas. (Fuente: Prenavisa web) 

 

Los cerramientos o paneles exteriores se apoyan sobre riostras perimetrales, por 

lo que se dimensiona para poder transmitir el peso de los paneles sobre el terreno 

que, con resistencia de 2kg/cm2 es suficiente para poder resistir, y cumplir que la 

tensión de trabajo sobre el terreno sea inferior a la tensión admisible del terreno. 

El armado del muro es de 2Ø16 superior e inferior con un estribado de Ø6 cada 

30 cm. Cumpliendo las cuantías geométricas y mecánicas mínimas. 

 

Figura 26 - Tabla Características Pilares de esquina, centrales en fachada, y armado. 
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9. RESUMEN CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

9.1 Cimentación 

Se tiene en cuenta una fatiga del terreno de 2 kg/cm2. Se realiza una 

cimentación elevada, mediante zapatas superficiales armadas y unidas por 

riostra continua de 50 x 38 cm, con capa de hormigón de limpieza HM-20 de 5 cm 

de espesor. Hormigón HA-25/P/40/IIa y acero B-500-S y armado detallado en 

Plano 7 de Detalles de Cimentación. 

La profundidad de las zapatas, es de 40 cm (+ 5 cm de H.limpieza). Se debe 

proteger todo el entorno de la cimentación para evitar posibles entradas de aguas. 

 

9.2 Estructura 

Realizada mediante pórticos y pilares prefabricados de hormigón armado y 

viguetas autorresistentes pretensadas. Estructura de Hormigón HA-40/AC/10/IIb 

y acero B-500-S y viguetas de Hormigón HP-45/P/12/IIa y acero Y-1860-S7. 

 

9.3 Cerramientos de fachada 

Cerramientos con paneles prefabricados de hormigón de 0,20 m de espesor 

con aislamiento interno. Sección compuesta por dos capas de hormigón armado 

y poliestireno expandido, debidamente enlucidos, tanto interior como 

exteriormente. Color blanco/beige. 

 

9.4 Cubierta 

La cubierta está prevista a doble vertiente con panel sándwich de fibrocemento 

con capa central aislante de poliuretano. 



Anejo 5 – Ingeniería de Obras 

 

33 

 

9.5 Pavimentos 

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor HA-25/P/20/IIa sobre zahorra 

compactada de 50 cm de espesor. 

 

9.6 Suelos de las corralinas 

Todos los suelos de las cuadras serán impermeables, de hormigón ídem al 

anterior, con una inclinación hacia la fosa de excrementos del 2,5%, quedando la 

parte enrejillada a nivel respecto al suelo de la cuadra. 

 

9.7 Canal de Deyecciones 

Canal cubierto con rejilla prefabricada de hormigón prefabricado, de 2,5 m de 

largo y 0,5 m de ancho. La pendiente de la canal no será superior al 1% con objeto 

de que los líquidos queden mezclados conjuntamente con la materia sólida, 

dando al conjunto suficiente fluidez para evacuarlos periódicamente sin 

problemas. 

 

9.8 Desagües 

El sistema de desagües lo forman los canales de deyecciones, situados en el 

interior de las naves y cubiertos por los “slats” o rejillas. Estos desagües, que a la 

vez están unidos al colector general exterior el cual desemboca en el pozo de 

acumulación de excrementos, desde donde se bombeará para su distribución en 

el campo como abono orgánico. 
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9.9 Pasillo de alimentación 

Cada nave cuenta con 2 pasillos de alimentación a lo largo del edificio, de 1 m 

de anchura. A ambos lados se sitúan las corralinas. 

9.10 Corralinas 

Corralinas de 4 metros de largo y 3 m de ancho para albergar un máximo de 

12 cerdos en el momento de máximo peso (1 m2/cerdo). 

 

9.11 Separación de Corralinas 

Muros de separación prefabricados de hormigón armado de 1,05 m de altura. 

Los muros frontales de cuadra llevan puerta incorporada. 

 

9.12 Comederos y bebederos 

Tolvas prefabricadas de PVC redondas tipo holandesa, y bebedero de cazoleta 

en acero inoxidable. 

 

9.13 Ventilación 

Ventanas abatibles de hoja de policarbonato y marco de PVC, de 1,80 x 0,80 m 

de altura y chimeneas de polietileno en cubierta para facilitar la renovación del 

aire en dos hileras alternas, a 5 m de separación. 

 

9.14 Puertas 

Puertas de PVC blanco con los herrajes necesarios para colgar y cerrar, de 0,90 

x 2,00 m de altura. 
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1. INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTO 

El pilar básico en el manejo de los animales en una explotación es la 

alimentación y por tanto requiere una prestación de atención especial por parte 

del dueño y trabajadores de la explotación. 

Puesto que el presente proyecto está destinado a una explotación de engorde de 

un gran número de animales, el reparto de pienso será automatizado, y así, evitar 

gran parte de mano obra. 

En este apartado se establecerá el consumo estimado para un período de 10 días, 

así como los elementos necesarios para el almacenamiento del pienso y su 

repartición a cada una de las naves y corralinas de su interior. 

 

1.1 Consumo calculado para un periodo de 10 días 

Se considera un consumo de pienso medio diario de 2,4 kg y puesto que se 

pretende disponer de alimento almacenado en los silos para 10 días. 

𝑃𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 2,4
𝑘𝑔

𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙. 𝑑í𝑎
𝑥 2.000 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 10 𝑑í𝑎𝑠 = 46.000 𝑘𝑔 

Por ello, se dispondrá de 4 silos de 15.000 kg cada uno, dos para cada nave. De 

esta forma habrá suficiente cantidad de pienso sobrante como margen de 

seguridad. 

 

1.2 Elementos de la instalación 

El sistema de alimentación estará compuesto por los siguientes elementos: 

 Silo: Los silos serán de acero galvanizado, cilíndricos y cónicos en sus 

extremos con capacidad de 15.000 kg de pienso. Apoyados sobre 4 patas 

metálicas galvanizadas fijadas al suelo mediante pernos a la placa base de 
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hormigón. Por seguridad, cada silo llevará incorporado una escalera 

lateral provista de una protección frente a posibles caídas. 

 

 Cono: Es la pieza de adaptación de los cajetines al silo. Se utilizarán conos 

de plástico de una salida cuyo diámetro exterior será de 515 mm y 425 mm 

de diámetro interior. 

 

Figura 1 - Cono de plástico. (Fuente: TiendaGanadera) 

 

 Cajetín: Pieza plástica o de metal que se coloca bajo el silo junto con el 

cono. El pienso cae en su interior donde comienza el alambre del tornillo 

sinfín. Se colocará un cajetín doble, de plástico, con una inclinación de 30º 

(Figura 2). 

 

Figura 2 - Cajetín doble de plástico. (Fuente: TiendaGanadera) 

 

 Tubo transportador: Los tubos permiten transportar el pienso desde el 

silo a las tolvas de alimentación de las corralinas. Se colocarán tubos de 

PVC con tornillo sin fin en su interior. Diámetro de 90 mm (Figura 3). 

 

Figura 3 - Tubo transportador de PVC. (Fuente: TiendaGanadera) 
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 Bajantes: Son los tubos que facilitan la caída del pienso en las tolvas. 

Unidas al tubo principal de alimentación por una unión en T sujeta por 

bridas (Figura 4). Se colocarán tubos bajantes de PVC con un diámetro de 

75 mm. 

 

Figura 4 - Unión en T en tubos bajantes. (Fuente: Elab. propia) 

 

 Sujeciones: Los tubos de transporte del alimento están suspendidos en el 

aire, sujetos mediante alambres y cadenas en tensión, inoxidables, 

anclados al techo o viga. 

 

Figura 5 - Alambres de sujeción (Fuente: Elab. propia) 

 

 Motor: Se colocarán motores trifásicos (220-380 V) motorreductor, para el 

transporte de pienso, con carcasa de fibra para evitar la corrosión. 

Velocidad de salida de 280 rpm y potencia de 1 CV. El motor irá conectado 

al sinfín al final de la línea mediante un cabezal. Estará suspendido en el 

aire y sujeto con cadenas tensoras, al igual que los tubos (Figura 6). 
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Figura 6 - Motorreductor para transporte de pienso y modo de colocación. (Fuente: TiendaGanadera) 

 

 Tolva: Como se indicó en el Anejo 4, se colocarán tolvas de engorde tipo 

Holandesa, de polipropileno con refuerzo frontal de acero inoxidable. 

Contarán con un mecanismo dosificador de fácil limpieza y con regulador 

del pienso. Tendrán una capacidad máxima de 60 litros. Se colocará una 

tolva por cada corralina (Figura 7). 

 

Figura 7 - Tolva inoxidable modular de alimentación. Marca Rotecna. (Fuente: TiendaGanadera) 

 

1.3 Conducción del pienso 

Cada nave de cebo, cuenta con 2 silos de almacenamiento, cada uno de ellos 

dispone de un cajetín doble, de manera que una salida de cada cajetín irá 

destinada a la distribución del pienso y la segunda, para la conexión al silo 

contiguo. 

El pienso almacenado en el silo cae en el cajetín en el cual se encuentra el 

comienzo del tornillo sinfín, éste transportará el alimento por el interior del tubo 

de PCV de 90 mm de diámetro a largo del pasillo de alimentación de la nave 

hacia cada una de las bajantes de PVC, de 75 mm de diámetro, por las cuales 

caerá el pienso a la tolva (Figura 8). 
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Puesto que cada nave constará de dos pasillos de alimentación, habrá 2 tubos 

principales de transporte del pienso, uno para cada pasillo y se encontrarán 

suspendidos a una altura continua de 2,5 m hasta el final del pasillo. 

 

Figura 8 - Sistema de alimentación en cebadero. (Fuente: Elab. Propia) 

 

2. INSTALACIÓN DE LA VENTILACIÓN 

La ventilación juega un papel importante en el bien estar y confort de los 

animales. 

Ello consiste en la renovación del aire interior y expulsión de los gases 

producidos por los animales y la fermentación de los desechos orgánicos, de 

manera que se asegure el oxígeno necesario para la respiración. Otros objetivos 

de la ventilación son la eliminación del exceso de humedad del interior de las 

naves, producida por la propia respiración de los animales y evaporación de los 

purines; y la disminución de la temperatura ambiental, en los meses más 

calurosos, mediante la sustitución del aire interior por otro más frío del exterior. 

 

2.1 Sistema de Ventilación: Ventilación Natural 

La ventilación se basará en la renovación del aire mediante las formaciones de 

corrientes de aire producidas por diferencias de presión o temperatura entre el 

interior y exterior de la nave (Figura 9). 
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Figura 9 - Esquema de Ventilación Natural Vertical. (Fuente: Elab. Propia. Imagen) 

 

2.2 Elementos de la Instalación 

 Ventanas: Se colocarán ventanas abatibles dobles con marco de PVC y 

hojas de policarbonato de 10 mm enmarcada en aluminio y bisagras de 

acero inoxidable. Tendrán unas dimensiones de 1,8 m x 0,80 m y estarán 

controladas mediante un controlador electrónico (Figura 10). Se colocarán 

2 ventanas entre cada pórtico. 

Este nuevo modelo de ventana evita las corrientes directas hacia los 

animales, de esta manera se reducen los posibles “resfriados”, y renueva 

el aire directamente por las chimeneas. Cuenta con un mejor cierre que las 

ventanas tipo guillotina que permite que en invierno se tenga un mejor 

control de las temperaturas, evitando la pérdida de calor de la explotación. 

Por el contrario, son más sucias y deben ser limpiadas cada crianza para 

evitar la pérdida de luz. 

 

Figura 10 - Ventana abatible doble. (Fuente: Elab. Propia) 
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 Chimeneas: Se colocarán chimeneas tubulares de polipropileno, de alta 

intensidad y aspiración automática de 560 mm de diámetro y 200 cm de 

longitud (Figura 11). Cuentan con un sistema de apertura y cierre 

automático 

 

Figura 11 - Chimenea tubular de polietileno. (Fuente: TiendaGanadera) 

 

 Controlador o regulador: Se colocarán 2 controladores de ventanas, uno 

para cada nave. Este aparato permite controlar mecánicamente la apertura 

y cierre de las ventanas y chimeneas. Por tanto, se utilizarán reguladores 

para 3 motores aptos para la ventilación natural, por lo que estarán 

automatizados y funcionarán a partir de sonda digital de temperatura. 

Funciona a 12 o 220 V (Figura 12). 

 

Figura 12 - Regulador OCV3 OSMOEUROPA. (Fuente: Ganadería y mascotas web) 

 

 Sonda: La sonda térmica es un dispositivo emisor, el cual, mide la 

temperatura del ambiente y envía la información al regulador, de forma 

que éste funciona como le conviene según la temperatura a la que esté 

regulado. Se colocará una sonda a en cada pasillo, a una altura de 2 m 

aproximadamente y entorno a la mitad del pasillo (Figura 13). 
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Figura 13  - Sonda de temperatura Osmoeuropa. (Fuente: TiendaGanadera) 

 

 Grupo electrógeno: Elemento de generador de energía para las funciones 

básicas de la explotación (automático de distribución del alimento, 

apertura y cierre de ventanas) Se estima que la necesidad para su 

funcionamiento, queda cubierta con un generador de electricidad a 

gasolina de 4L/h de consumo de combustible (Figura 14). 

 

Figura 14 - Generador de electricidad a gasolina. (Fuente:TiendaGanadera web) 

 

2.3 Funcionamiento de apertura y cierre 

Cada nave de cebo cuenta con 2 sondas térmicas, cada una situada en la zona 

central de la nave, a una altura de unos 2 m, sujeta sobre las tuberías de 

distribución del alimento mediante bridas. Dichas sondas miden la temperatura 

ambiente en el interior de la nave y envía dicha información a los controladores 

de apertura de ventanas y chimeneas.  

El propietario o trabajador fijará en los controladores una temperatura ideal para 

los animales según la época de año, de tal forma que, cuando la sonda envía la 

información de una temperatura superior a la fijada, de forma automática, se 

abrirán las ventanas, y de forma contraria, cuando la temperatura sea inferior a 

la deseada, se cerrarán. 
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3. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Las naves se abastecerán del agua proveniente de la red de riego, a través de 

la toma con agua a presión, proveniente del embalse de la comunidad de 

“Regantes del canal de Calanda – Alcañiz”. 

El punto de partida de esta red de abastecimiento de agua será la toma de agua 

más cercana (145 m), a partir de la cual se llevará el agua hasta el depósito de la 

explotación (naves, vestuarios y oficina) y el depósito de reserva instalado 

próximo a las naves con el que se asegurará el suministro de agua para 5 días 

aproximadamente. 

El depósito que abastecerá diariamente a las naves, será de fibra de vidrio y 

tendrá una capacidad de 20 m3. El depósito de reserva, será también de fibra de 

vidrio y tendrá una capacidad de 150 m3. El agua se clorará y se realizarán los 

muestreos de potabilidad convenientes (4g de cloraminas / 1.000 litros de agua) 

Se instalará un sistema de distribución del agua desde el depósito hasta los 

bebederos, éstos serán tipo cazoleta y se colocarán a una altura de 0.15 m de 

altura. Se instalará un bebedero por cada corral. 

A demás, se colocarán varias tomas de agua repartidas por la nave para poder 

conectar las necesarias máquinas de limpieza a presión. 

Por tanto, a lo largo de la distribución, se utilizarán de forma general: tuberías de 

cobre y de PVC de distintos diámetros, codos, empalmes y bifurcaciones de PVC 

y las llaves de paso correspondientes. 

 

3.1 Cálculo de la Tubería de la Toma de Agua al Depósito 

La toma de agua se encuentra a 145 m aproximadamente de la explotación. 

Esta toma, abastecerá al depósito general de la explotación. 
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Para el cálculo del diámetro de la tubería, se precisa determinar el caudal diario 

necesario para abastecer la explotación. 

Estado Fisiológico L/min 

Lechón en lactación 0,30 

Cerdo destete de 7-25 kg 1,00 

Cerdo destete de 25-50 kg 1,40 

Cerdo destete de 50-110 kg 1,70 

Cerdas gestantes 2,00 

Cerdas lactación 2,00 

Figura 15 - Flujo de agua necesario en bebederos en función de la fase de producción. (Fuente: Mulrhead,1997) 

 

Teniendo en cuenta que en el presente proyecto la fase de cebo es desde los 20 kg 

hasta los 120kg, se toma por seguridad una necesidad de flujo de 1,70 l/min 

(Figura 15) y se considerará el caso más desfavorable, en el que todos los 

bebederos estén en funcionamiento. 

𝑄𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜(l/s) = 1,7 l/min x 1 min/ 60 seg = 0,02833 l/s 

Dado que se dispondrá de un bebedero por corral, habrá un total de 88 bebederos 

en cada nave. 

𝑄𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,02833
𝑙

𝑠
𝑥 88

𝑏𝑒𝑏𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑛𝑎𝑣𝑒
 𝑥 2 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠 =  4,986 𝑙/𝑠  

A demás, se estima una cantidad de agua necesaria para los vestuarios de 200 

litros diarios. Y contando con que los trabajadores no estarán más de 12h diarias: 

𝑄𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 = 200
𝑙

𝑑í𝑎
 𝑥 

1 𝑑í𝑎

12 ℎ
 𝑥 

1 ℎ

3600 𝑠𝑒𝑔
= 0,004629 𝑙/𝑠 

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 4,986 
𝑙

𝑠
 + 0,004629

𝑙

𝑠
= 4,9907

𝑙

𝑠
 ≈ 5

𝑙

𝑠
= 0,005 𝑚3/𝑠  
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Tomando una velocidad del agua de 1 m/seg, a partir de la fórmula de la 

continuidad: 

Q (m3/s) = S (m2) x V (m/s) 

𝑆 =
0,005 𝑚3/𝑠𝑒𝑔

1𝑚/𝑠𝑒𝑔
= 0,005 𝑚2 

S = 50 𝑐𝑚2     𝑆 = 𝜋𝑟2  r = 3,9894 cm = 39,89 mm     D = 79,79 mm 

Se colocará una tubería de PVC de Ø110 mm como medida de seguridad 

teniendo en cuenta las medidas de diámetros de tuberías de mercado, pn10 de 

4,2 bar de presión y Ø100 mm de interior (Figura 16). 

 

Figura 16 - Tubería de PVC (Fuente: CoPlastic web) 

 

3.2 Tuberías del Depósito a la Explotación 

Los depósitos estarán situados a una altura lo suficientemente alta como para 

administrar el agua a la explotación a una presión adecuada y sin necesidad de 

bomba, es decir, por gravedad. 

 

3.2.1 Cálculo de la tubería general a cada nave de cebo 

El suministro del agua partirá desde el depósito general a cada nave de cebo 

y al vestuario. Se calcula la tubería necesaria para suministrar agua para 88 

bebederos cada nave, con un caudal estimado de 1,7 l/min (Figura 14), y el baño 

de la oficina. 
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Se tiene en cuenta que el consumo se produce a lo largo del día, por lo que, se 

dimensiona la tubería para el caso más desfavorable en que todos los bebederos 

se utilicen simultáneamente dado que será el gasto máximo que se produzca en 

la red de agua. 

De esta forma, se calcula este gasto máximo Q en función del número de aparatos 

a los que suministra el agua mediante el coeficiente de simultaneidad k. 

La tubería suministrará agua a los siguientes aparatos y con caudal de: 

 Nave 1: 

o 88 Bebederos de cazoleta: 1,7 l/min = 0,02833 l/s 

o 88 Tolvas de pienso: 0,3 l/min = 0,005 l/s 

o 2 Tomas de agua: 0,3 l/s 

 Nave 2: 

o 88 Bebederos de cazolera: 1,7 l/min= 0,02833 l/s 

o 88 Tolvas de pienso: 0,3 l/min = 0,005 l/s 

o 2 Tomas de agua: 0,3 l/s 

 Oficina: 

o Lavabo: 0,1 l/s 

o Ducha: 0,1 l/s 

o W.C: 0,2 l/s 

𝑞 = 𝑘 𝑥 𝑄  k=
1

(𝑛−1)0,5 

El gasto máximo será: 

𝑄𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠 = (88 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 0,02833
𝑙

𝑠
) 𝑥 2 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠 + (88 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠 𝑥 0,005

𝑙

𝑠
) 𝑥 2 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠

+ (4 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑥 0,3
𝑙

𝑠
) = 7, 0661

𝑙

𝑠
 

𝑄𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 = 0,1
𝑙

𝑠
+ 0,1

𝑙

𝑠
+ 0,2

𝑙

𝑠
= 0,4

𝑙

𝑠
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𝑄𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 7,0661
𝑙

𝑠
+  0,4

𝑙

𝑠
 = 7,4661

𝑙

𝑠
   

Teniendo en cuenta, que el peor caso será, el funcionamiento de todos los 

bebederos y al menos una toma de agua de limpieza, el coeficiente de 

simultaneidad es: 

n = (88 bebederos) x2 + (88 tolvas) x2 + 1 toma de agua = 353 aparatos 

k=
1

(𝑛−1)0,5 =
1

(353−1)0,5 = 0,0533 

𝑞 = 0,0533 𝑥7,4661 = 0,39794
𝑙

𝑠
= 0,00039794 𝑚3/𝑠 

Por tanto, según la fórmula de la continuidad y siendo la velocidad del agua de 

1 m/s, la sección de la tubería será de: 

Q (m3/s) = S (m2) x V (m/s) 

𝑆 =
0,00039794 𝑚3/𝑠𝑒𝑔

1𝑚/𝑠𝑒𝑔
= 0,00039794 𝑚2 

S = 3,979 𝑐𝑚2     𝑆 = 𝜋𝑟2  r = 1,125 cm = 11,25 mm     D = 22,50 mm 

Se colocará una tubería de PE de Ø25 mm como medida de seguridad teniendo 

en cuenta las medidas de diámetros de tuberías de mercado, pn6 de 6 bar de 

presión máxima (Figura 17). 

  

Figura 17 - Tubería de PE. (Fuente: CoPlastic web) 

 

3.2.2 Cálculo de las tuberías interiores de cada nave de cebo 

La tubería general de abastecimiento de agua una vez llega a la nave, se bifurca 

en dos, de tal forma que cada nave consta de 2 tuberías que recorren la nave 
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longitudinalmente por los pasillos de manejo a una altura de 2 m justo por debajo 

de la tubería de alimentación como medida de seguridad frente a posibles fugas 

que puedan generar problemas en la distribución del pienso. Las tuberías estarán 

sujetas aprovechando las sujeciones del sistema de alimentación, es decir, 

mediante alambres y cadenas en tensión, inoxidables, anclados al techo o viga. 

Para su dimensionamiento se considera una red de suministro interior que 

suministra agua a 44 bebederos y 44 tolvas: 

𝑞 = 𝑘 𝑥 𝑄  k=
1

(𝑛−1)0,5
 

𝑄𝑡𝑢𝑏.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = (44 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 0,02833
𝑙

𝑠
) + (44 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠 𝑥 0,005

𝑙

𝑠
) = 1,4665 𝑙/𝑠 

n = 44 bebederos + 44 tolvas = 88 aparatos 

k=
1

(𝑛−1)0,5 =
1

(88−1)0,5 = 0,10721 

𝑞 = 0,10721 𝑥 1,4665 = 0,15723
𝑙

𝑠
= 0,00015723 𝑚3/𝑠 

Por tanto, según la fórmula de la continuidad y siendo la velocidad del agua de 

1 m/s, la sección de la tubería será de: 

Q (m3/s) = S (m2) x V (m/s) 

𝑆 =
0,00015723 𝑚3/𝑠𝑒𝑔

1𝑚/𝑠𝑒𝑔
= 0,00015723 𝑚2 

S = 1,5723 𝑐𝑚2     𝑆 = 𝜋𝑟2  r = 0,7074 cm = 7,074 mm     D = 14,15 mm 

Se colocará una tubería de polietileno (PE) pn6 de Ø20 mm de diámetro exterior, 

(Figura 18). 

 

Figura 18 - Tubería de Polietileno de uso agrícola. (Fuente: CoPlastic) 
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3.2.3 Cálculo de las tuberías que abastecen a cada corralina 

De la tubería interior de cada pasillo de abastecimiento salen ramificaciones 

laterales, una a cada lado, para abastecer agua al bebedero de cada corralina y en 

menor cantidad a la tolva de pienso. 

𝑞 = 𝑘 𝑥 𝑄  k=
1

(𝑛−1)0,5 

𝑄𝑡𝑢𝑏.𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 = (1 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 0,02833
𝑙

𝑠
) + (1 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠 𝑥 0,005

𝑙

𝑠
) = 0,03333 𝑙/𝑠 

n = 1 bebedero + 1 tolva = 2 aparatos 

k=
1

(𝑛−1)0,5 =
1

(2−1)0,5 = 1 

𝑞 = 1 𝑥 0,03333 = 0,03333
𝑙

𝑠
= 0,00003333 𝑚3/𝑠 

Por tanto, según la fórmula de la continuidad y siendo la velocidad del agua de 

1 m/s, la sección de la tubería será de: 

Q (m3/s) = S (m2) x V (m/s) 

𝑆 =
0,00003333 𝑚3/𝑠𝑒𝑔

1𝑚/𝑠𝑒𝑔
= 0,00003333 𝑚2 

S = 0,3333 𝑐𝑚2     𝑆 = 𝜋𝑟2  r = 0,326 cm = 3,26 mm     D = 6,52 mm 

Se colocará una tubería de polietileno (PE) pn6 de Ø20 mm de diámetro exterior, 

(Figura 19). 

 

Figura 19 - Tubería de Polietileno de uso agrícola. (Fuente: CoPlastic) 
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3.2.4 Cálculo de las pérdidas de carga por el sistema de gravedad 

Para realizar el suministro de agua por gravedad desde el depósito al resto de 

las instalaciones descritas anteriormente, es necesario que la diferencia de altura 

entre la zona de suministro y la altura del bebedero, debe ser mayor a la altura 

calculada de las pérdidas de carga de las tuberías. 

Se calculan las pérdidas de carga de las tuberías de PE de alta intensidad, 

mediante la tabla de pérdidas de carga (Figura 20), para una velocidad estimada 

de 1 m/s. 

TABLA RÁPIDA DE PÉRDIDAS DE CARGA 

TUBERÍAS DE PE (Alta Densidad) 

V(m/s) J(m/m) Diámetro nominal (mm) 

1 0,09 18-20 

1 0,067 25 

1 0,048 32 

1 0,035 40 

1 0,027 63 

1 0,020 90 

Figura 20 - Tabla de pérdidas de carga. (Fuente: EL riego web) 

Se va a suponer el caso más desfavorable, (la nave más alejada), ya que tendrá la 

mayor pérdida de carga. Por tanto, las tuberías que vamos a utilizar, tendrán las 

siguientes pérdidas de carga por metro: 

  Tubería de 25 mm de PE; J= 0.067 m/m, con un recorrido de 33 m. desde 

el depósito de agua a la nave más alejada. 

 Tuberías de 20 mm de PE, J= 0.09 m/m, con un recorrido de 64 m por el 

interior de las naves (una por cada pasillo de servicio). 

 Tuberías de 20 mm de PE, J=0,090 m/m, con un recorrido de 1 m hasta los 

bebederos.  
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Siendo las pérdidas de carga totales la suma de todas; 𝞢hfT = 8 m. 

Suponiendo una presión de la acometida de H = 30 m.c.a, una altura del depósito 

de hg = 2 m sobre el nivel del suelo y una presión residual en el bebedero más 

desfavorable de hr = 1 m.c.a, se debe cumplir: 

𝞢hfT  > hp 

Siendo la carga disponible para las pérdidas: 

hp = H-(hg + hr) = 30-(2+1) = 27 m.c.a  Cumple 

Por lo que, para una distribución del agua por gravedad, la parte más baja del 

depósito estará como mínimo a esta altura de 2 m, que será la altura del soporte 

sobre el que irá colocado el depósito de agua. 

 

4. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Dicha instalación permite la recogida de los residuos de los animales y su 

transporte hasta la balsa de purines y así facilitar su evacuación fuera de las 

instalaciones. 

4.1 Instalación de recogida y transporte de purines 

La instalación de saneamiento se llevará a cabo para cada nave de cebo y 

vestuarios. 

Tal y como se indica en el Anejo 4 cada nave constará de una fosa de purines para 

la recogida de las deyecciones de los animales y una fosa séptica para los aseos 

de los vestuarios de la oficina. 

En cuanto a la red de saneamiento horizontal, cada nave dispone de 4 fosos, uno 

por cada fila de corralinas. El foso tendrá una pendiente del 1% en dirección a la 

tubería de extracción y 0,5 m de profundidad. Dicha pendiente se realiza con 

objeto de que los líquidos queden mezclados conjuntamente con la materia 
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sólida, dando al conjunto suficiente fluidez para evacuarlos periódicamente sin 

problemas. 

El purín fluye a través de la tubería enterrada de extracción hasta el colector de 

acumulación de excrementos o fosa séptica (con filtro biológico), las cuales 

dispondrán de una apertura elevada de la boca de registro con tubería de drenaje 

para facilitar el vaciado por bombeo, ya sea en caso de atascos o desbordamiento, 

o vaciado periódica. Cada nave cuenta con una fosa séptica y una apertura 

elevada de drenaje, además de tubos respiraderos para la salida de gases. 

Las fosas sépticas con filtro biológico sirven para una mejor separación entre las 

deyecciones líquidas y sólidas, acumulando las partes sólidas en un 

compartimento. Finalmente, cada tubería de extracción de purín líquido de casa 

fosa, se unen en una sola para conducir las deyecciones líquidas hasta la balsa de 

almacenamiento. 

De la balsa se extraerá el purín de forma periódica para su posterior distribución 

en los campos del promotor. 

 

4.1.1 Enrejillado 

Las corralinas de las instalaciones serán parcialmente enrejilladas mediante 

“slats” prefabricados de hormigón. Se trata de entramados que cubren 

parcialmente la solera, cubriendo un total de 2,5 x 3 m de la corralina y un espesor 

de 10 cm (Figura 21). 

 

Figura 21 - Slat parcial. (Fuente: Peig Ganadera) 
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A demás, de acuerdo con el RD 1135/2002 del 31 de octubre, relativo a las normas 

mínimas para la protección de cerdos, el revestimiento del suelo debe ajustarse a 

una anchura de las aberturas de 18 mm.  

Por tanto, se instalarán 6 hileras de rejillas de hormigón, de 2,5 m de longitud y 

0,5 m de ancho. 

 

4.2 Instalación de almacenamiento de purines 

La balsa de purín se sobredimensiona para albergar una capacidad superior 

de 1.460 m3 de purín, cumpliendo así la normativa del Real Decreto 94/2009, de 

almacenar como mínimo una capacidad para 120 días. 

Atendiendo a dicha normativa, la balsa tendrá unas dimensiones de 40 m de 

longitud y 25 m de anchura, de base mayor; 35 m de longitud y 20 m de anchura, 

de base menor. A demás, la balsa será impermeabilizada y contará con un vallado 

independiente. 

 

5. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Dicha instalación consiste en la colocación o construcción de elementos 

necesarios para facilitar la prevención, control y extinción de un incendio de 

origen accidental que pudiera surgir en la explotación y de esta forma reducir al 

mínimo los posibles daños a los usuarios e instalaciones. 

Para cumplir con dicho objetivo se ha tenido en cuenta las exigencias básicas de 

“Seguridad en caso de incendio” establecidas en el Artículo 11 de la Parte 1 del 

CTE. 

5.1 Normativa del SI 

Se exponen a continuación las exigencias básicas SI 1 al SI 6: 
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5.1.1 Exigencia básica SI 1 – Propagación interior 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

 

5.1.2 Exigencia básica SI 2 – Propagación exterior 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el 

edificio considerado como a otros edificios. 

 

5.1.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes 

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para facilitar que 

los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo 

en condiciones de seguridad. 

 

5.1.4 Exigencia básica SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 

posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión 

de la alarma a los ocupantes. 

 

5.1.5 Exigencia básica SI 5 – Intervención de bomberos 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 

incendios. 

 

5.1.6 Exigencia básica SI 6 – Resistencia estructural al incendio 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 

necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
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5.2 Medidas de Seguridad contra Incendios 

Para el cumplimiento de las exigencias del SI expuestas en el apartado 

anterior, se toman las siguientes medidas que cumplen para ambas naves: 

 

5.2.1 Exigencia básica SI 1 – Propagación interior 

Atendiendo a la tabla 1.2 del código de SI 1 (Figura 22), y considerando que en 

las naves de cebo se realizan todas las actividades en planta baja a nivel de las 

salidas al exterior y con un riesgo mínimo, se deduce que las paredes deben tener 

una resistencia al fuego superior a EI 120. 

 

Figura 22 -Resistencia al fuego de las paredes que delimitan sectores de incendios (Fuente: CTE) 

Dicha exigencia se cumple con las paredes prefabricadas de hormigón armado 

con un espesor de 20 cm. 

 

5.2.2 Exigencia básica SI 2 – Propagación exterior 

Dicha exigencia se cumple al no existir edificios ni muros colindantes, además, 

la planta de cada edificio es única. 
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5.2.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes 

Las naves cuentan cada una con 4 puertas de salida, dos en la cara norte y otras 

dos en la cara sur. Dado que la longitud de las mismas es de 66 m, hace que la 

longitud de evacuación sea de 33 metros máximo, dando salida en todo momento 

a nivel de suelo. Por tanto, se cumple dicha exigencia, al ser inferior a la distancia 

máxima de 50 m marcada por la normativa. 

Debido a las características del edificio, no hace falta colocar el rótulo “Salida de 

Emergencia”, puesto que los pasillos conectan directamente con las salidas, habrá 

suficiente luz exterior y los trabajadores estarán acostumbrados al edificio. 

 

5.2.4 Exigencia básica SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios 

Atendiendo a la tabla 1.1 del código de SI 4 , donde se indica que hacen falta 

solamente extintores cada 15 m de recorrido desde todo origen de evacuación, ya 

que no hacen falta bocas de incendio, al no haber un riesgo en especial alto, ni 

ascensores de emergencia, dado que la evacuación es a nivel de suelo, ni 

hidratantes exteriores, al ser una superficie construida inferior a 10.000 m2, ni 

instalación automática de extinción, al no ser una cocina ni existir un centro de 

transformación de luz. 

Por ello, solamente se colocarán en cada pasillo de manejo, 4 extintores con una 

eficacia 21 A - 113B de 5 kg de peso cada uno, tal y como exige la normativa. 

A demás, encima de cada extintor, se colocará una placa homologada indicadora 

de la ubicación del mismo, cuyas dimensiones serán de 420 x 420 mm, siendo 

visibles incluso en caso de fallo del alumbrado normal (luz solar), cumpliendo 

así lo establecido en la norme UNE 23025-4:1999. 
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5.2.5 Exigencia básica SI 5 – Intervención de bomberos 

El acceso a la finca es un camino de tierra que en todo momento tiene una 

anchura entre 3,5 m y 4, sin existencia de impedimentos a una altura del suelo 

inferior a 4,5 m y capaz de resistir más de 20 kN/m2. 

Además, en el entorno de los edificios no habrá obstáculo alguno que impida el 

acercamiento de los vehículos de bomberos. No existe masa forestal en entorno, 

pero, de todas formas, se vigilará y se mantendrá la ausencia de vegetación en 

una franja de 25 m alrededor de las naves. 

 

5.2.6 Exigencia básica SI 6 – Resistencia estructural al incendio 

La estructura de las naves es de hormigón prefabricado y por ello, es el 

fabricante del mismo quien garantizará que la resistencia mínima sea igual o 

superior a R 120, ya que es la misma que se solicita para las paredes. 

 

6. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Dicha instalación tiene el objetivo de realizar un uso racional de la energía 

necesaria para su utilización en los edificios. Para ello, se tendrá en cuenta las 

exigencias básicas de “Ahorro de Energía” establecidas en el Artículo 15 de la 

Parte 1 del CTE. 

 

6.1 Normativa de Ahorro de Energía 

Se exponen a continuación las exigencias básicas de Ahorro de Energía desde 

HE 1 al HE 5: 
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6.1.1 Exigencia básica HE 1 – Limitación de la demanda energética 

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 

térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 

verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 

permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 

aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 

puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 

térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 

higrotérmicos en los mismos 

 

6.1.2 Exigencia básica HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 

actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

 

6.1.3 Exigencia básica HE 3 – Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 

necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de 

un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la 

zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de 

la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
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6.1.4 Exigencia básica HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria 

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de 

climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una 

parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se 

cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 

almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a 

la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 

del edificio o de la piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán 

la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos 

por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 

atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 

 

6.1.5 Exigencia básica HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía 

eléctrica 

En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de 

captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por 

procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores 

derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 

perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las 

administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo 

a las características propias de su localización y ámbito territorial. 

 

6.2 Medidas de Ahorro de Energía 

Para el cumplimiento de las exigencias del HE expuestas en el apartado 

anterior, se toman las siguientes medidas que cumplen para ambas naves: 
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6.2.1 Exigencia básica HE 1 – Limitación de la demanda energética 

En las naves del presente proyecto no se va a instalar ningún sistema de 

calefacción ni de refrigeración, dado que van a ser usadas para el engorde de 

animales y solamente de forma ocasional habrá la presencia de algún trabajador 

en el interior de las instalaciones. 

A parte, se prevé que las paredes permitan un buen aislamiento térmico al igual 

que la cubierta (panel sándwich), y, además, se ha previsto de un sistema de 

ventilación natural que permite el control de la temperatura de forma muy 

eficiente. 

Debido al diseño de las naves y a los huecos presentes en las paredes, siendo 

ventanas con apertura regulable, la temperatura del interior será igual a la del 

exterior, de tal forma que no habrá acumulaciones especiales de calor o frío en el 

interior, y permitiendo jugar en contra de la temperatura exterior. 

 

6.2.2 Exigencia básica HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Los únicos elementos de control de temperatura serán las sondas para la 

apertura automática de las ventanas y chimeneas ya que debido al tipo de uso 

que se les da a las instalaciones, así como la ausencia mayoritaria de trabajadores 

en el interior, siendo los momentos de trabajo por las mañanas o por las tardes, 

es decir en horas ni de máximo calor ni máximo frío. 

 

6.2.3 Exigencia básica HE 3 – Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación 

No hace falta la instalación lumínica, ya que en las naves de cebo se utilizará 

la iluminación natural, y en el caso de que se necesitase iluminación artificial, 

habrá de ser ocasional y especial para cargar o descargar animales, de tal forma 
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que, al no haber un consumo regular ni específico continuado, no entra en los 

criterios de la CTE. 

Debido a esto, se prevé que la iluminación natural en el interior de las naves 

aportará en todo momento la adecuada cantidad de luz, a través de las ventanas 

de las paredes. 

 

6.1.4 Exigencia básica HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria 

Se ha previsto unas necesidades máximas de 50 L de agua caliente sanitaria al 

día por cada trabajador. El calentamiento del agua se consigue mediante unas 

placas solares instaladas en la cubierta de la caseta de oficina donde se 

encuentran los vestuarios, ocupando una superficie de 12 m2, garantizando una 

temperatura de uso de 60ºC, cumpliendo así con el agua caliente sanitaria 

necesaria a instalar. 

 

6.1.5 Exigencia básica HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía 

eléctrica 

En las naves, como la energía eléctrica de iluminación y toda la energía 

eléctrica prevista es en general cero, las necesidades de contribución son nulas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente anejo se describe el proceso de ejecución y puesta en marcha 

de las obras para la construcción de la explotación. Se describen las actividades a 

realizar y su desarrollo en el tiempo, así como los tiempos estimados de 

realización para poder priorizar su orden posteriormente. 

Finalmente, mediante el diagrama de Grantt se determina el tiempo máximo 

necesario de ejecución del proyecto, en el cual queda reflejado la distribución de 

las actividades de construcción y la puesta en marcha del proyecto. 

 

2. PROYECTO DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN 

2.1 Relación de actividades 

A continuación, se describen las actividades necesarias para realizar la puesta 

en marcha de la explotación ganadera. Se clasifican en apartados, en función del 

volumen y la complejidad que la obra requiera. 

1. Tramitación de licencias y permisos 

2. Replanteo 

 Ubicación en la parcela de las diferentes construcciones 

3. Movimiento de tierras 

 Desbroce y arranque de la capa superficial del terreno 

 Apertura de zanjas para el tendido de las conducciones de 

abastecimiento de aguas 

 Apertura de zanjas para el tendido de las conducciones de 

saneamiento 

 Apertura de zanjas de saneamiento para la construcción de las 

arquetas de paso, registro y distribución 

 Apertura de zanjas para las zapatas y cimentación 

 Apertura de una excavación a cielo abierto para la balsa de purines 
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 Carga y transporte de tierra sobrante 

4. Red general de suministro de agua 

 Descarga de material 

 Colocación de tuberías principales 

 Colocación del depósito general elevado 

 Construcción de arquetas de paso y registro 

 Tapado de zanjas 

5. Red general de suministro de energía eléctrica 

 Descarga de material 

 Construcción de tuberías principales 

6. Red general de saneamiento 

 Descarga de material 

 Colocación de tubería principal y tapado de zanjas 

 Construcción de arquetas de paso, registro e inspección 

7. Cimentación 

 Descarga de material 

 Hormigón en masa para zanjas, zapatas y pozos de cimentación 

 Colocación de bases y postes galvanizados 

8. Estructuras 

 Descarga de material 

 Colocación de chapas con material aislante 

9. Cubierta 

 Descarga de material 

 Colocación de chapas con material aislante 

10. Solera interior de las naves 

 Vertido del encachado 

 Vertido y nivelado de hormigón armado en el suelo 
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11. Albañilería 

 Construcción de muros, muretes y cerramientos exteriores 

 Colocación de las divisorias y frontales de las corralinas 

 Colocación del emparrillado del suelo 

12. Fontanería 

 Descarga del material 

 Instalación global de las tuberías secundarias de suministro interior 

de agua en edificios e instalaciones 

 Instalación de llaves de paso, grifos y bebederos 

 Colocación de sumideros y tuberías de desagüe de los elementos 

 Instalación de elementos sanitarios 

 Colocación de canelones y bajantes 

13. Instalaciones ganaderas 

 Descarga de material 

 Colocación de rejillas, divisorias, tolvas, silos, … 

14. Revestimientos 

 Descarga de material 

 Colocación de alicatados y pavimentos 

 Realización de enfoscados y bruñidos 

 Realización de enyesados 

15. Carpintería 

 Descarga de material 

 Colocación de puertas interiores y exteriores 

 Colocación de ventanas 

 Colocación de postes metálicos de cercados y vallados 

16. Pinturas y acabados 

 Descarga de material 

 Pintado de interiores 
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3. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

3.1 Identificación de las actividades 

Se pretende realizar un calendario de ejecución que contenga la duración 

global de la puesta en marcha de la explotación, para ello se estima el tiempo que 

conllevará la realización de todas y cada una de las actividades. 

A continuación, en la siguiente tabla (Figura 1), se especifica el orden en el que se 

ejecutarán las actividades para la realización del proyecto. 

 

Figura 1 - Identificación de las actividades 

  



Anejo 7 : Programación de las Obras 

5 

3.3 Reconocimiento de los tiempos 

Los tiempos de ejecución de las diferentes actividades vendrán descritos por 

el Tiempo Pert (Program Evaluation & Review Techique). El Tiempo Pert, se basa 

en la descomposición sistemática del proyecto en una serie de tareas parciales o 

actividades con el objetivo de incorporar racionalmente en la planificación, 

gestión, seguimiento y control de dichas actividades durante la vida del mismo.  

 Tiempo optimista o estimación optimista; tiempo de ejecución de una 

actividad, cuando las variables que intervienen en la realización de esa 

actividad se desarrollan excepcionalmente, considerando que la 

probabilidad de que ocurra sea inferior al 1%. 

 

 Tiempo pesimista o estimación pesimista: tiempo de ejecución de una 

actividad cuando todas las variables que intervienen son desfavorables, 

considerando que la probabilidad de que ocurra sea inferior al 1 %.  

 

 Tiempo más probable: Tiempo que tardaría en ejecutarse una actividad, 

cuando no existen circunstancias ni a favor ni en contra de las actividades 

a realizar y éstas transcurren con normalidad. 

 

 Tiempo Pert: Tiempo estimado para cada actividad, que se calculará 

mediante la siguiente fórmula. 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑷𝒆𝒓𝒕 = [𝑻. 𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒊𝒔𝒕𝒂 + (𝟒 𝒙 𝑻. 𝒎á𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒍𝒆) + 𝑻. 𝒑𝒆𝒔𝒊𝒎𝒊𝒔𝒕𝒂]/𝟔  

 

Los tiempos previstos para la ejecución de la obra se describen en la siguiente 

tabla (Figura 2). Definiendo la actividad, la fecha de inicio y la finalización de 

cada una de ellas. 



Anejo 7 : Programación de las Obras 

6 

 

Figura 2 - Tiempos previstos para la ejecución de la obra [días] 

La estimación del tiempo de todas las obras, si se realizasen todas 

consecutivamente, sería de 198 días laborables, sin embargo, realmente no sucede 

así, dado que no es necesario que todas las actividades sean consecutivas, algunas 

de ellas son independientes del resto y por tanto se pueden realizar 

simultáneamente a otras, es decir, no es necesario que se hayan finalizado unas 

para empezar otras. 

 

3.3 Calendario de ejecución 

Con los días de cada actividad que hemos obtenido en la Figura 2, elaboramos 

el siguiente cuadro o calendario de ejecución (Figura 3) con la duración del 

Tiempo Pert, donde se especifica el día de comienzo y fin de cada una de las 

tareas descritas. Consideramos la fecha de comienzo de las tareas la del 15 de 

Julio de 2019. 
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Figura 3 - Calendario de ejecución (Duración Pert) 

Por lo tanto, la fecha estimada de inicio de las obras queda establecido para el día 

15 de Julio de 2019 y la fecha estimada de finalización del proyecto, el 29 de enero 

de 2019. 

 

3.4 Prelación entre las actividades 

La prelación de las actividades que han de realizarse para la ejecución del 

proyecto se recoge en la siguiente tabla (Figura 4), indicando así, la antelación con 

la que una actividad debe ser realizada respecto de otra actividad con la que es 

comparada. 

Para ello, cada actividad se describe con el número adjudicado en la Figura 1 del 

apartado anterior 3.1 de identificación de actividades. 
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Figura 4 - Prelación de actividades (Duración Pert) 

 

4. DIAGRAMA DE GANTT 

El diagrama de Gantt es una herramienta muy utilizada en la actualidad cuyo 

objetivo es mostrar el tiempo programado, las fechas de iniciación y terminación 

para las diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 

El diagrama se compone de 2 ejes: 

 Eje horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos de 

la unidad más adecuada al proyecto a ejecutar (hora, día, semana, mes, 

etc.) 
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 Eje vertical: Las tareas que constituyen el proyecto a ejecutar. Cada tarea 

se representa por una línea horizontal cuya longitud es proporcional a la 

duración en la escala de tiempo (eje horizontal). 
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Figura 5 - Diagrama de Gantt (Elab.Propia) 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se realiza un estudio económico financiero para conocer el 

beneficio y rentabilidad de la futura explotación. Para ello se tendrá en cuenta la 

inversión inicial, costes de producción e ingresos percibidos. El estudio 

económico de la inversión, se realizará en base a la diferencia entre ingresos y 

costes para la obtención de los flujos de caja; y el estudio financiero, se realizará 

en base al cálculo de los índices económicos del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa 

Interna de Rendimiento (TIR), la relación beneficio-inversión (B/C), y el plazo de 

recuperación o Pay-Back, que indicarán la rentabilidad y viabilidad de la 

inversión. 

Para la realización del correspondiente estudio económico y evaluación 

financiera se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Metodología de costes e ingresos  se considera coste a los efectos 

negativos y recursos consumidos que influyen en la rentabilidad del 

proyecto; e ingresos, a todos los efectos positivos, bienes y recursos 

generados. 

 Flujos de caja  se realizan para los n años de vida del proyecto y se 

obtendrán mediante la diferencia entre los cobros y pagos contemplados. 

 Inversión se considera que se realiza en el año 0. 

 Honorarios  El pago de los mismos se realiza en el año 0 sumados a la 

inversión. 

 Vida útil del proyecto  se considera una vida útil del proyecto de 20 

años, a partir del cual la actividad puede ser abandonada, continuada, 

reformada ya sea para adecuarla, modernizarla, ampliarla, etc. Siempre y 

cuando se realice un estudio técnico del estado de las construcciones y un 

estudio económico detallado. Se considera, además, un valor residual de 

todos los elementos de la explotación del 10% respecto del valor inicial. 
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 Rendimiento inicial  Se considera que desde el año 1, la explotación 

funciona a pleno rendimiento. 

 Inflación  no se va a considerar la inflación, por lo que los costes y 

beneficios serán los mismos a los largo de la vida de la inversión y por lo 

tanto se consideran siempre en términos reales 

Una vez realizado los distintos indicadores del estudio financiero, se realizará un 

análisis de sensibilidad con el fin de contrastar qué coste o qué ingreso influye 

más en la estabilidad económica del proyecto. 

Para poder realizar dicho estudio financiero, se utiliza una hoja de cálculo de 

EXCEL diseñada para ello, denominada “Programa_Evaluación_Financiera” con 

el fin de agilizar el estudio y su posterior análisis de sensibilidad. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto,” Explotación porcina de cebo con D.O.P Jamón de Teruel 

con capacidad para 2.000 animales, en el municipio de Alcañiz (Teruel)” se sitúa 

en las parcelas conjuntas nº 48 y nº 71 del polígono 610, en el paraje de “La Noria”, 

en el municipio de Alcañiz, en la provincia de Teruel, y cuenta con una superficie 

total aproximada de 3.93 ha. 

La explotación formará parte de sistema de integración vertical y en régimen 

intensivo. Es decir, la empresa integradora Portesa suministrará los animales y 

asumirá los gastos que éstos generen, tales como pienso, veterinario, 

medicamentos e instrumental para administrarlos; mientras que el propietario y 

promotor, pone el terreno, las instalaciones y asume los gastos de conservación 

de las mismas, agua y mano de obra. De esta forma, el promotor, por todos los 

servicios prestados, cobrará un tanto por animal enviado a matadero. 
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Para la ejecución del presente proyecto, se proyectan 2 naves idénticas para el 

alojamiento total de 2.000 animales además de una oficina para el personal. 

La explotación permite una producción anual de 5.280 animales engordados, sin 

embargo, al considerar un 2% de bajas, se obtiene una producción de 5.174 

animales cebados, con un peso aproximado de 120 kg de PV. 

 

3. ESTUDIO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN 

3.1 Inversión  

La inversión es el desembolso inicial que hay que asumir para la puesta en 

marcha del proyecto. Éstos pagos, aquí expuestos, también quedan reflejados en 

el Resumen del Presupuesto del Documento IV. 

 Presupuesto de Ejecución del Material (PEM) 

PEM = 492.272,71 € 

Teniendo en cuenta un 13% de gastos generales, un 6% de beneficio industrial y 

21% de IVA. 

 Presupuesto de Ejecución por contrata (PEC): 

PEC = [492.272,71 + (63.995,45 +29.536,36)]+ IVA  

=585.804,52 + 123.018,95 = 708.823,47 € 

Además, a ese presupuesto de ejecución por contrata se le añaden otros pagos 

iniciales de honorarios: 

 Honorarios de redacción del proyecto 

Se considera un 1.5% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 0,015 𝑥 492.272,71€ = 𝟕. 𝟑𝟖𝟒, 𝟎𝟗 € 
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 Honorarios de Dirección de Obra 

Se considera un 1% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 0,01 𝑥 492.272,71€ = 𝟒. 𝟗𝟐𝟐, 𝟕𝟑 € 

 

 Permisos y licencias 

Se considera un 1% del Presupuesto de Ejecución de Material (PEM). 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 0,01 𝑥 492.272,71€ = 𝟒. 𝟗𝟐𝟐, 𝟕𝟑 € 

 

RESUMEN DE HONORARIOS 

Honorarios de redacción del proyecto 7.384,09€ 

Honorario de Dirección de Obra 4.922,73€ 

Permisos y licencias 4.922,73€ 

TOTAL 17.229,55€ 

Figura 1 - Datos Resumen de Honorarios. (Elab.propia) 

 

Dichos honorarios se pagarán junto con la inversión del Año 0, por lo que se 

considera como inversión inicial, el conjunto: 

PRESUPUESTO GENERAL 

CONCEPTO € (sin IVA) € (con IVA)* 

PEM 492.272,71 -------- 

PEC 585.804,47 708.823,47 

Honorarios de redacción del proyecto 7.384,09 8.934,75 

Dirección de Obra 4.922,73 5.956,5 

Permisos y licencias 4.922.73 5.956,5 

TOTAL  729.671,22 

Figura 2 - Datos de la Inversión inicial. (Elab.propia) 
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*21%IVA 

 

3.2 Pagos de Explotación 

Conforme a un sistema de integración vertical, el promotor correrá con los 

gastos de mantenimiento de la explotación, energía, agua y mano de obra.  

3.2.1 Pagos ordinarios 

Dichos gastos corresponden al mantenimiento, combustible, transporte, 

seguros, etc. 

 Consumo de Agua 

Se ha previsto un consumo de agua diaria a razón de 9 litros por animal. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 9
𝑙

𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙. 𝑑í𝑎
 𝑥 2.000 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥

1 𝑚3

1.000 𝑙
= 18 𝑚3 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

El precio del agua en la zona para uso agrícola o abastecimiento industrial es de 

0,70€/m3, lo que supone: 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 0,70
€

𝑚3
 𝑥 18

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 𝑥 365 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
=  𝟒. 𝟓𝟗𝟗 €/𝒂ñ𝒐 

 

 Mano de obra 

El presente proyecto de carácter familiar, está pensado como complemento de la 

actividad agraria del promotor, por lo que se considera que no es necesario 

contratar a una persona a jornada completa, sino que se tendrá en cuenta un 40% 

de la jornada para los trabajos de la misma. 

Se estiman 12 pagas de 1.250 € brutos: 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 12
𝑝𝑎𝑔𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 𝑥 1.250

€

𝑝𝑎𝑔𝑎
𝑥 0,4 =  𝟔. 𝟎𝟎𝟎 €/𝒂ñ𝒐 
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 Energía 

El gasto energético de la explotación es principalmente el generador eléctrico, 

puesto que, tal y como se indica en el Anejo 6 de Instalaciones, la energía eléctrica 

de iluminación y toda la energía eléctrica prevista es en general nula, al 

considerarse suficiente la iluminación natural durante la jornada laboral. 

El grupo electrógeno funciona con gasolina con un consumo de 4L/h y 

considerando que tendrá un funcionamiento de 3h diarias y que el coste de la 

gasolina es de 0,90 €/litro, el gasto será de: 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 3
ℎ

𝑑í𝑎
 𝑥 365 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
𝑥 4

𝐿

ℎ
𝑥 0,9 

€

𝐿
=  𝟑. 𝟗𝟒𝟐 €/𝒂ñ𝒐 

 

 Mantenimiento 

Se estima un gasto en mantenimiento de las instalaciones (limpieza, reparaciones, 

etc) de 0,40 €/plaza animal, por lo que se genera un gasto de: 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 0,4
€

𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 2.000 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 =  8𝟎𝟎 €/𝒂ñ𝒐 

 

 Otros gastos indirectos 

Se consideran gastos indirectos a los seguros de la explotación para las 

instalaciones, impuestos, tasas, etc. Se estima un gasto de 0,35€/plaza de cebo. 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 0,35
€

𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎
 𝑥 2.000 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 =  𝟕𝟎𝟎 €/𝒂ñ𝒐 
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3.2.2 Resumen de gastos ordinarios 

GASTOS ORDINARIOS 

Consumo de agua 4.599€ 

Mano de obra 6.000€ 

Energía 3.942€ 

Mantenimiento 800€ 

Seguro 700 

TOTAL 16.041 

Figura 3 - Datos de Gastos ordinarios. (Elab.propia) 

 

3.3 Cobros de la Explotación 

3.3.1 Cobros Ordinarios 

Este tipo de ingresos se basan únicamente en el envío a matadero de los 

animales al llegar a su peso óptimo de 120 kg. 

Las empresas integradoras pagan una cantidad al promotor por animal enviado 

a sacrificio. Actualmente las empresas integradoras están pagando una cantidad 

de alrededor de 14 €/cerdo pudiendo añadir una cantidad extra de primas por 

lograr un buen índice de transformación y un bajo porcentaje de bajas. 

Sin embargo, para la valoración del proyecto, no se considerarán dichas primas 

puesto que no son valores fijos. 

Como se indicó anteriormente, se ha considerado un porcentaje de mortalidad 

del 2%, obteniendo una producción final de 5.174 animales cebados, por lo que 

los ingresos anuales serán: 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 5.174
𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
 𝑥 14 

€

𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜
=  𝟕𝟐. 𝟒𝟑𝟔 €/𝒂ñ𝒐 
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3.3.2 Cobros Extraordinarios 

Son aquellos provenientes de los valores residuales de las instalaciones, 

maquinaria, etc. Sin embargo, dado que la vida útil de todos sus elementos se ha 

considerado la misma que la vida útil de proyecto, solamente se tendrá como 

ingresos extraordinarios, los debidos al valor final del proyecto al finalizar su 

vida útil. 

 Valor de desecho del proyecto 

La vida útil del proyecto se estima en 20 años y el valor residual de todos sus 

elementos del 10% respecto de la inversión inicial. De tal manera que queda: 

Valor inicial de la obra = 729.671,22€ (I.V.A incluido) 

Valor de desecho = 72.967,12€ (I.V.A incluido) 

 

4. HIPÓTESIS DE EVALUACIÓN 

Para la realización de la evaluación del presente proyecto se van a tener en 

cuenta 2 hipótesis: 

 Hipótesis sin financiación  Se considera que todos los costes iniciales de 

la inversión corren a cuenta del promotor. 

 Hipótesis con financiación ajena  Se considera que el promotor solicita 

un crédito al banco. Se va a suponer la solicitación de un préstamo a 

devolver en 10 años y 1 año de carencia, con amortización constante y al 

7% de interés. El préstamo concedido es del 50% de la inversión inicial. 
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

5.1 Indicadores económicos de rentabilidad 

Se van a estudiar el VAN y el TIR como indicadores de la rentabilidad. 

5.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Determina la ganancia total o rentabilidad absoluta de la inversión, en 

unidades monetarias, a través de los flujos de caja, es decir compara lo que se 

invierte en un proyecto con lo que se recibe del mismo. La inversión se denomina 

K y lo que se espera recibir son los flujos de caja actualizados a un tipo de interés 

determinado (r). Éste se considera como la suma del valor del interés de un Bono 

de deuda pública (s), con igual o similar vida al proyecto a realizar; y un interés 

por una prima de riesgo (p) considerado de riesgo medio. 

La fórmula que expresa el VAN es: 

 

Figura 4 - Fórmula VAN. (Fuente: ETSIAAB) 

Dónde: 

K = pago de la inversión 

n = vida del proyecto 

i = número de años 

Ri = Flujo de caja de cada ‘año i ‘ 

r = tasa de actualización o tipo de interés 

El valor del interés (s) considerado, teniendo en cuenta la tabla de bonos del 

estado del Banco de España (Figura 5) a 20 años se estima del 2%. 

El interés de la prima de riesgo medio (p), se considera 3%. 

Por tanto, el tipo de interés de nuestra inversión o coste de oportunidad del 

promotor es de: 

r = s + p = 2+2 = 5% 
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Figura 5 - Intereses de Bonos del estado. (Fuente: Banco de España) 

De tal forma que se considera: 

VAN > 0 = Proyecto económicamente viable 

VAN < 0 = Proyecto económicamente no viable 

 

5.1.1 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

Es la tasa de interés con la cual el valor actual neto es igual a cero. Permite 

transformar la rentabilidad de la inversión en un porcentaje o tasa de 

actualización y compararlo con la tasa de actualización del Valor Actual neto 

para así poder medir la rentabilidad de la inversión. 

La fórmula que lo expresa: 

 

Figura 6 - Fórmula del TIR. (Fuente: ETSIAAB) 
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Donde ésta vez la incógnita es λ y se considera: 

λ > r = Proyecto económicamente viable 

λ < r = Proyecto económicamente no viable 

 

5.2 Hipótesis 1 – Financiación Propia 

Se procede a estudiar la viabilidad de realizar el presente proyecto con 

financiación exclusiva del promotor. 

El estudio de la diferencia entre ingresos y gastos de esta hipótesis, y sus 

respectivos flujos de caja, quedan recogidos en la siguiente tabla (Figura 3), 

elaboradas con la hoja de Excel “Progama_Evaluación_Financiera”. 

A partir de los datos obtenidos, se obtendrá el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 

Interna de Rendimiento (TIR). 

 

Figura 7 - Cuadro de Flujos de caja (Elab.Propia) 

En el siguiente gráfico (Figura 8) se observa la relación del correspondiente 

cuadro de flujos de caja: 

0 729.671,22 -729.671,22

1 72.436,00 16.041,00 56.395,00

2 72.436,00 16.041,00 56.395,00

3 72.436,00 16.041,00 56.395,00

4 72.436,00 16.041,00 56.395,00

5 72.436,00 16.041,00 56.395,00

6 72.436,00 16.041,00 56.395,00

7 72.436,00 16.041,00 56.395,00

8 72.436,00 16.041,00 56.395,00

9 72.436,00 16.041,00 56.395,00

10 72.436,00 16.041,00 56.395,00

11 72.436,00 16.041,00 56.395,00

12 72.436,00 16.041,00 56.395,00

13 72.436,00 16.041,00 56.395,00

14 72.436,00 16.041,00 56.395,00

15 72.436,00 16.041,00 56.395,00

16 72.436,00 16.041,00 56.395,00

17 72.436,00 16.041,00 56.395,00

18 72.436,00 16.041,00 56.395,00

19 72.436,00 16.041,00 56.395,00

20 72.436,00 72.967,12 16.041,00 129.362,12

FLUJOS DE CAJAAÑO
INVERSIÓN 

INICIAL
COBROS ORD. COBROS EXTR. PAGOS ORD. PAGOS EXTR.



Anejo 8: Evaluación Financiera 

 

12 
 

 

Figura 8 - Gráfico de flujos de caja. (Elab propia) 

En la siguiente tabla (Figura 9) se recogen los indicadores de rentabilidad del 

Valor Actual Neto, Tasa interna de rendimiento y la relación entre beneficio-

costes. 

 

Figura 9 - Indicdores de rentabilidad. (Elab.propia) 

 

TIR= 5,01%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

FINANCIACION PROPIA

% VAN B/C

1 347.807,54 1,34

2 241.572,64 1,24

3 149.744,10 1,15

4 70.056,48 1,07

5 635,67 1,00

6 -60.073,52 0,93

7 -113.365,70 0,87

8 -160.321,83 0,82

9 -201.847,30 0,77

10 -238.702,70 0,72



Anejo 8: Evaluación Financiera 

 

13 
 

El V.A.N para un Coste de Oportunidad del 5% es de 653,67€, por lo que, al ser 

superior a cero, el proyecto con financiación propia resulta económicamente 

rentable. De la misma forma, se compara el valor del TIR, que para esta hipótesis 

resulta ser de 5,01%, y puesto que es muy similar 5% del Coste de Oportunidad 

se considera un proyecto económicamente no rentable. 

 

 

Figura 10 - Representación del VAN. (Elab. propia) 

 

Esto se verifica mediante el cálculo del periodode de recuperación o Pay Back, 

mediante la acumulación de flujos de cada de un año a otro (Figura 11), en el que 

se observa que, a lo largo de la vida útil del proyecto, no se recupera la inversión. 
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Figura 11 - Cuadro de Flujos de Caja Acumulados 

 

5.2 Hipótesis 2 – Financiación Ajena 

Se procede a estudiar la viabilidad de realizar el presente proyecto mediante 

la solicitud de un préstamo bancario. La entidad bancaria concede al promotor, 

un préstamo del 50% de la inversión, a devolver en 10 años (uno de carencia), 

con amortización constante y al 7% de interés. 

o Préstamo (P) = 0,5 x 729.671,22 = 364.835,61 € 

o Amortización (a): i = 7% 

Año de Carencia = P x i = 354.411,735 x 0.07 = 25.538,5 € el año 1. 

Anualidad cte = 
𝑃 𝑥 (1 +𝑖 )𝑛−𝑐 𝑥 𝑖

(1 +𝑖 )𝑛−𝑐  −1
 = 

364.835,61 𝑥 (1 +0,07 )10−1 𝑥 0,07

(1 +0,07 )10−1  −1
 

 a = 55.997,33 € los años 2-10. 

*Siendo n el nº años a devolver el préstamo y c el nº años de carencia. 

0 -729.671,22

1 -673.276,22

2 -616.881,22

3 -560.486,22

4 -504.091,22

5 -447.696,22

6 -391.301,22

7 -334.906,22

8 -278.511,22

9 -222.116,22

10 -165.721,22

11 -109.326,22

12 -52.931,22

13 3.463,78

14 59.858,78

15 116.253,78

16 172.648,78

17 229.043,78

18 285.438,78

19 341.833,78

20 471.195,90

AÑO FLUJO ACUMULADO
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Figura 12 - Cuadro de Flujos de Caja. (Elab.Propia) 

 

Figura 13 - Indicadores de rentabiliad TIR, VAN, B/C. (Elab. propia) 

El V.A.N para un Coste de Oportunidad del 5% es de 12.301,14€, por lo que, al 

ser superior a cero, el proyecto con financiación ajena resulta económicamente 

rentable. De la misma forma se compara el valor del TIR, que para esta hipótesis 

resulta ser de 4,20%, y puesto que es inferior al 5% del Coste de Oportunidad 

también se considera un proyecto económicamente no rentable. 

0 -729.671,22 364.835,61 -364.835,61

1 72.436,00 16.041,00 25.538,50 30.856,50

2 72.436,00 16.041,00 55.997,33 397,67

3 72.436,00 16.041,00 55.997,33 397,67

4 72.436,00 16.041,00 55.997,33 397,67

5 72.436,00 16.041,00 55.997,33 397,67

6 72.436,00 16.041,00 55.997,33 397,67

7 72.436,00 16.041,00 55.997,33 397,67

8 72.436,00 16.041,00 55.997,33 397,67

9 72.436,00 16.041,00 55.997,33 397,67

10 72.436,00 16.041,00 55.997,33 397,67

11 72.436,00 16.041,00 56.395,00

12 72.436,00 16.041,00 56.395,00

13 72.436,00 16.041,00 56.395,00

14 72.436,00 16.041,00 56.395,00

15 72.436,00 16.041,00 56.395,00

16 72.436,00 16.041,00 56.395,00

17 72.436,00 16.041,00 56.395,00

18 72.436,00 16.041,00 56.395,00

19 72.436,00 16.041,00 56.395,00

20 72.436,00 72.967,12 16.041,00 129.362,12

FLUJOS DE CAJAAÑO
INVERSIÓN 

INICIAL

INGRESOS 

ORD.
INGRESOS EXTR. GASTOS ORD. GASTOS EXTR.

TIR= 4,20%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

FINANCIACION AJENA

% VAN B/C

0 306.517,05 1,19

1 213.772,99 1,14

2 135.392,68 1,09

3 68.907,90 1,05

4 12.301,14 1,01

5 -37.916,85 0,97

6 -77.596,97 0,94

7 -113.365,70 0,91

8 -144.311,10 0,88

9 -171.197,94 0,85
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Figura 14 - Gráfico de flujos de caja. (Elab. propia) 

 

Figura 15 - Representación del VAN. (Elab. propia) 
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5.3 Selección de Hipótesis 

Mediante el cálculo de los dos indicadores económicos del VAN y TIR para las 

hipótesis planteadas, se ha llegado a la conclusión que las dos hipótesis, tanto 

con financiación propia, como con financiación ajena, la realización del presente 

proyecto es viable. 

Se han obtenido los siguientes valores de TIR: 

 Hip.1  TIR con financiación propia = 5,01% 

 Hip.2  TIR con financiación ajena = 4,20% 

A simple vista, se establecería como única opción viable, la hipótesis de 

financiación ajena, al ser algo superior al Coste de Oportunidad del promotor del 

5%. Ambas hipótesis, quedan cerca del límite de viabilidad, la selección de una 

hipótesis u otra queda definida por el Valor Actual Neto: 

 Hip.1  VAN con financiación propia = 635,67 € 

 Hip.2  VAN con financiación ajena = 12.301,14 € 

Dado que este indicador, determina la ganancia total o rentabilidad absoluta de 

la inversión, en unidades monetarias, se aconsejaría al promotor la hipótesis de 

realización del proyecto con financiación ajena. 

Para asegurar dicha elección, se estudia el plazo de recuperación de la inversión 

(Pay-Back) para el caso de financiación ajena: 
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Figura 16 –Flujos Acumulados durante la vida útil del proyecto. (Elab.propia) 

Como se refleja en la Figura 16 de flujos acumulados, durante los 20 años de vida 

útil del proyecto, no se recupera la inversión inicial. 

Considerando los resultados obtenidos, con unos valores nada próximos a los 

ideales para la consideración de este proyecto viable, se aconsejará al promotor 

la no realización del presente proyecto. 

 

6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad permite analizar la viabilidad de la inversión 

mediante el estudio del impacto que produce un cambio en las variables que 

definen la inversión. Para el caso elegido de financiación ajena, se va a estudiar 

el efecto que supone para un mismo Coste de Oportunidad del promotor del 5%: 

o El incremento de los gastos ordinarios en un 5%. 

o La disminución de los beneficios en un 5%. 

0 -364.835,61

1 -323.256,11

2 -251.217,78

3 -179.179,45

4 -107.141,12

5 -35.102,79

6 36.935,54

7 108.973,87

8 181.012,20

9 253.050,53

10 269.091,53

11 285.132,53

12 301.173,53

13 317.214,53

14 333.255,53

15 349.296,53

16 365.337,53

17 381.378,53

18 397.419,53 Inversión inicial 729.671,22

19 413.460,53 Último Flujo 413.460,53

20 413.460,53 Por recuperar 428.497,69

AÑO FLUJO ACUMULADO
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ΔGastos Ordinarios en +5%   Δ Beneficios Ordinarios en -5% 

        

 

Tal y como se observa en el caso del aumento en un 5% de los gastos ordinarios 

(Figura 17), se obtiene una disminución de la TIR hasta un valor del 4,03%, 

inviable, al ser inferior al 5% del coste de oportunidad del promotor. 

A su vez, la disminución en un 5% de los beneficios ordinarios (Figura 18), 

produce también una disminución mayor de la TIR hasta un valor de 3,27%, que, 

al ser inferior del 5% del coste de oportunidad del promotor, haría inviable la 

realización del proyecto. 

Para hacer viable la realización del proyecto con financiación ajena se necesita al 

menos, un aumento de los beneficios un 6 %, que aumentaría el valor del TIR a 

5,38% y un VAN de 18.081,75€. 

 

 

TIR= 4,03%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

FINANCIACION AJENA

% VAN B/C

0 290.476,05 1,18

1 199.299,56 1,13

2 122.278,01 1,08

3 56.975,42 1,04

4 1.401,01 1,00

5 -46.076,32 0,97

6 -86.796,42 0,93

7 -121.862,63 0,90

8 -152.185,74 0,87

9 -178.519,49 0,85

TIR= 3,27%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

FINANCIACION AJENA

% VAN B/C

-1 336.019,17 1,20

0 234.081,05 1,15

1 148.415,61 1,10

2 76.171,06 1,05

3 15.024,66 1,01

4 -36.920,31 0,97

5 -81.216,64 0,94

6 -119.138,73 0,91

7 -151.735,10 0,88

8 -179.870,46 0,85

Figura 17 - Resultados Incremento de Gastos 
Ordinarios. (Elab. propia) 

Figura 18 - (Resultados Disminución de Beneficios 
Ordinarios. (Elab.propia) 
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TÍTULO I - PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

FACULTATIVA 

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

Art 1 -  Objeto del contrato 

El objeto de contrato a que se refiere este Pliego de Condiciones es la 

realización de las obras e instalaciones especificadas en los distintos documentos 

de este proyecto. Quedan sujetas a la totalidad de dichas obras a las normas y 

condiciones facultativas que se expresan en este Pielgo de Condiciones, así como 

todos los oficios y materiales que en ellas se empleen. 

 

Art 2 -  Objeto material 

El objeto del presente Pliego de Condiciones es la contrata de las obras del 

proyecto titulado “Proyecto de explotación porcina de cebo con D.O.P. Jamón de 

Teruel con capacidad para 2.000 animales, en el municipio de Alcañiz (Teruel)”. 

 

Art 3-  Variedades de obra 

Las obras se ajustarán a los planos, estados de mediciones y cuadros de 

precios, resolviéndose cualquier discrepancia que pudiera existir, por el Técnico 

Directos de la obra. 

 

Art 4 -  Obras accesorias 

Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria o que por 

su naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que 

avance la ejecución de los trabajos. Estas obras accesorias se efectuarán con 

arreglo a las instrucciones del Técnico Director de Obra, según se vaya 
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conociendo su necesidad, y quedarán sujetas a las mismas condiciones que rigen 

para las análogas y que figuran en los presupuestos del proyecto. 

 

CAPÍTULO II – AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

Art 1 -  El promotor y sus obligaciones 

Art. 1.1 - Definición general 

Se considera promotor a cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 

individual o colectiva, que impulsa, programa y financia, con recursos propios o 

ajenos, las obras de edificación del presente proyecto. 

 

Art. 1.2 – Licencia de obra 

El promotor viene obligado a gestionar y obtener las reglamentadas licencias 

y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de obra. 

 

Art. 1.3 – Documentación de la obra 

El promotor está obligado a ostentar el documento de titularidad del terreno 

que le faculte para construir en él. Además, tiene la obligación de facilitar toda la 

documentación e información necesaria para la redacción del proyecto. así como 

autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

 

Art. 1.4 – Contratas 

El promotor nombra a los técnicos proyectistas, directores de obra y de la 

ejecución del material. Además, contrata al técnico redactor del Estudio de 

Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera necesario. 
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Art. 2 -  El proyectista y sus obligaciones 

Art. 2.1 - Definición general 

Se considera proyectista al agente que por encargo del promotor y con sujeción 

a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto y asume 

su titularidad. 

 

Art. 2.2 - Documentación 

Es el encargado de realizar las copias necesarias del proyecto y visarlas en el 

colegio profesional correspondiente. 

 

Art. 3 -  El contratista y sus obligaciones  

Art 3.1 -  Definición general 

El Contratista asume la obligación de materializar la obra proyectada 

conforme a este Proyecto de Ejecución y la restante documentación de la obra. 

 

Art. 3.2 - Documentación de la obra 

La documentación de la obra está compuesta por el Proyecto de Ejecución, las 

órdenes del Ingeniero Técnico, las del Ingeniero Director y cualquier otro 

documento que para la ejecución de la obra se redacte. 

 

Art. 3.3 - Jefe de obra 

El Contratista, o su representante legal y técnicamente válido, asume la calidad 

de jefe de obra, siendo su responsabilidad la conservación en adecuadas 

condiciones de la misma obra y los distintos materiales y medios que en ella 

permanezcan, así como el correcto comportamiento de operarios y subcontratas. 
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Art. 3.4 - Responsabilidad en la calidad de la obra 

El Contratista asume la correcta ejecución de las obras, conforme a las normas 

habituales de la buena construcción y a la documentación de la obra, 

independientemente de que, por su condición de ocultas o cualquier otra 

circunstancia, hayan podido ser objeto de certificación. 

 

Art. 3.5 - Seguridad e higiene 

El Contratista está obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa 

actual vigente en materia de Seguridad e Higiene laboral. 

 

Art. 3.6 - Subcontratas 

El Contratista puede subcontratar a terceras partes o incluso la totalidad de la 

obra, pero ello no le exime de su responsabilidad ante la Propiedad y la Dirección 

Técnica por la correcta ejecución de la totalidad de la misma. 

 

Art. 3.7 - Libro de Órdenes 

El Contratista está obligado a recibir en la obra, el correspondiente Libro de 

Órdenes, expedido por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y 

debidamente diligenciado, que le entregará el Ingeniero Director al inicio de ella. 

Está obligado a firmar el recibo del mismo y el "enterado" correspondiente a las 

distintas órdenes que el Ingeniero Director o el Ingeniero Técnico hagan expresas 

en el mismo. A demás, el Libro de Obras permanecerá custodiado en obra por el 

Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. 
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Art. 4 - El Ingeniero o Ingeniero Técnico y sus obligaciones 

Art. 4.1 - Definición general 

El Ingeniero o Ingeniero Técnico asume el control de la organización, 

seguridad, calidad y economía que inciden en la ejecución de la obra. Además, 

antes del comienzo de la obra, Suscribe el Acta de replanteo o de comienzo de 

obra y el Certificado Final de Obra. 

Art. 4.2 – Organización de la obra 

El Ingeniero o Ingeniero Técnico debe establecer la planificación general de la 

obra, previo al estudio del Proyecto de Ejecución y atendiendo especialmente a 

los aspectos que se mencionan a continuación: 

-Identificación de la obra, así como comprobar su existencia de acuerdo 

con las Ordenanzas municipales correspondientes. 

-Estudio de las características propias del solar y su entorno, así como la 

comprobación de la existencia de servicios urbanos e instalaciones en el 

interior del solar e inmediaciones. 

-Estudio de las acometidas a la obra, así como los accesos a la obra y 

comprobación la existencia de su señalización e indicaciones de paso y 

acceso. 

-Comprobación del replanteo de la obra de acuerdo con el Proyecto de 

Ejecución presente, indicando el Ingeniero Director de la Obra las posibles 

incidencias que se presenten. 

-Distribución de las zonas d trabajo y ocupación del solar para los distintos 

elementos auxiliares de la obra (oficinas, servicios higiénicos, comedores, 

etc.) de acuerdo con la legislación sobre Seguridad e Higiene laboral. 

-Indicación de las características de los suministros provisionales de 

energía y servicios de la obra. 

-Conocimiento y control de las características y cualidades del personal de 

obra, de acuerdo al trabajo que desempeñes y su grado de capacitación. 
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Art. 4.3 – Seguridad e Higiene 

El Ingeniero o Ingeniero Técnico deberá establecer las condiciones y medidas 

necesarias para el estricto cumplimiento del Reglamento de Seguridad del 

Trabajo en la Industria de la Construcción y si corresponde, del Plan de 

Seguridad e Higiene elaborado por el Constructor y aprobado por la Dirección 

Facultativa. Se centrará especialmente a los aspectos que se mencionan a 

continuación: 

-Comprobación de la seguridad y estabilidad del vallado de la obra frente 

a los efectos de presión del viento y otros posibles agentes externos. 

-Comprobación del cumplimiento estricto de las medidas de seguridad, 

así como el buen estado de los requisitos mínimos establecidos en el 

Reglamento de Seguridad e Higiene e instrucciones de manejo de las 

maquinarias (cimentaciones, elementos de accesibilidad a obra, equipos 

de protección personal, etc.). 

-Comprobación del cumplimiento de la normativa de señalización e 

indicación de la obra, así como a protección de la vía pública, zonas 

abiertas y de circulación de personas ajenas a la obra. 

-Comprobación del cumplimiento de la normativa existente sobre las 

instalaciones provisionales. 

 

Art. 4.4 – Materiales 

El Ingeniero o Ingeniero Técnico tendrá la obligación de inspeccionar los 

materiales, su dosificación y mezclas, así como las condiciones de ejecución y 

puesta en obra de los materiales con el objetivo de obtener un producto acabado 

de buena calidad mediante pruebas y ensayos. Además, deberá controlar el 

origen de los materiales, dando instrucciones al Contratista a través de un Plan 

de Control de Recepción de materiales, indicando las condiciones exigidas para 
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la aceptación de cada tipo de material (sello de calidad, definiciones técnicas, 

homologaciones, etc.) y los controles o muestras a efectuar. 

 

Art. 5.5 – Puesta en obra 

El Ingeniero o Ingeniero Técnico tiene la obligación de controlar el correcto 

cumplimiento de las Normas establecidas por la Dirección Facultativa de la Obra 

en el proceso de desmonte y excavación. 

 

Art. 6 -  El Director de Obra y sus obligaciones 

Art. 6.1 - Definición general 

Se considera Director de obra a aquel integrante de la Dirección Facultativa 

que ordena, dirige y controla el desarrollo de la obra y su construcción, en 

aspectos técnicos, estéticos, económicos, urbanísticos y medioambientales, 

conforme con lo establecido en proyecto, licencia de edificación, autorizaciones y 

en contrato, con el fin de asegurar el fin propuesto. 

 

Art. 6.2 – Interpretación de la documentación en la obra 

Es su obligación la interpretación de los documentos de la obra y la redacción 

de los complementos o rectificaciones del Proyecto de Ejecución que se requieran. 

 

Art. 6.3 – Órdenes de obra 

El Director de obra impartirá tanto al Contratista como al Ingeniero, las 

órdenes precisas para la interpretación del Proyecto de Ejecución y su correcta 

aplicación a la ejecución de la obra. 
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Art. 6.4 – Certificaciones y Certificado final de obra 

El Director de Obra deberá examinar y confirmar las certificaciones parciales 

de la obra, así como la expedición, junto con el Ingeniero Técnico, del certificado 

final de obra y visado para su entrega al promotor. 

 

TÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

Art 1 - Generalidades 

Todo constructor queda sometido, durante la ejecución de esta obra, al 

cumplimiento de las prescripciones contenidas en el Proyecto de Ejecución que 

la define, en la normativa vigente y en el Pliego General de Condiciones Técnicas 

de la Dirección General de Ingenieros Agrónomos. Las obras a realizar son las 

contenidas en la Documentación Técnica de la Obra y las ordenadas por el 

Ingeniero Técnico y por el Ingeniero Director de la Obra o Dirección Técnica, 

siempre con independencia de que se encuentren o no presupuestadas.  

 

CAPÍTULO II – CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

Art. 1 – Generalidades 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de 

naturaleza requerida por cada uno, a juicio del Técnico Director de la Obra; quien 

dentro del criterio de justicia, se reserva al derecho de ordenar que sean retirados, 

demolidos o reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de ejecución de la 

obra o de su plazo de garantía, de los productos, elementos materiales o parte de 

la obra, que a su parecer perjudiquen, en cualquier grado, el aspecto, seguridad 

o bondad de la obra. 
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Art. 2 – Agua para la confección de hormigones 

Se deben reunir las condiciones que se especifican en la vigente instrucción 

para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado. Como 

orientación, se admitirán las aguas consideradas como potables, con bajos 

contenidos en sales y desprovistas de materia orgánica; para ello se ha de 

investigar imperativamente la presencia de sulfatos. 

 

Art. 3 – Áridos para la confección de hormigones 

Se deben reunir las condiciones que se especifican en la vigente instrucción 

para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado. Los áridos 

a emplear en la confección de hormigones serán de primera calidad. Su 

procedencia será fluvial; obtenidos en planta industrial específica para el 

tratamiento, lavado y clasificación de áridos. Deberán estar desprovistos de 

arcillas, limos y materias orgánicas, así como sales que deberán investigarse 

imperativamente. 

Los áridos se clasificarán por calibres. La contrata se compromete a confeccionar 

el hormigón de acuerdo con la curva granulométrica que disponga el Técnico 

Director de Obra. 

 

Art. 4 – Zahorras y terrenos para préstamos 

Cuando las tierras disponibles más cercanas a la obra no reúnan las 

condiciones que permitan alcanzar la calidad prescrita en proyecto, se debe 

recurrir a terrenos de préstamo. Se considerarán adecuados todos aquellos 

terrenos que pertenezcan a los grupos A0, A1, A2. En cuanto a tamaños, deberán 

cumplir la condición de que su máxima dimensión sea no inferior a la tercera 

parte de la capa a confeccionar. 
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Las zahorras deberán tener una granulometría equilibrada de modo que puedan 

tener buena cohesión y alcanzar las densidades prescritas. No deberán utilizarse 

terrenos de préstamo que contengan materia orgánica. 

 

Art. 5 - Cementos 

El cemento que se emplee en esta obra, tanto en morteros como en hormigón, 

deberá cumplir los requisitos del vigente Pliego de Condiciones para la recepción 

de Conglomerantes Hidráulicos, debiendo recibirse en obra con los mismos 

envases cerrados en que fue expedido de fábrica, además de almacenarse en sitios 

ventilados y defendido de la intemperie, humedad del suelo y de las paredes. Se 

someterá a las pruebas y requisitos establecidos en adjudicación por contrata. 

Serán de cuenta del Contratista, los moldes y materiales, así como los gastos que 

se ocasionen en los ensayos. 

Se emplearán los siguientes tipos de cementos: en situaciones normales, I/SR; en 

terrenos que contengan yesos, I/SR; y en caso de presencia de sales especialmente 

agresivas (magnésicas y otras), la Dirección de Obra podrá ordenar el uso de 

cementos siderúrgicos especiales, y también, de técnicas de aislamiento del 

hormigón respecto del terreno. 

 

Art. 6 – Materiales para encofrados 

Para la ejecución de los encofrados necesarios para la puesta en obra del 

hormigón, se podrán utilizar piezas metálicas o de madera. En cualquiera de los 

dos casos, el encofrado se confeccionará de tal manera que garantice la 

consecución de las dimensiones prescritas en proyecto o bien ordenadas por la 

Dirección de Obra. 
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Art. 7 – Elementos cerámicos 

Los elementos cerámicos a utilizar, ladrillos y otros, serán iguales entre sí, 

moldeados regularmente, sin grietas ni albeos, duros, con cocción perfecta y 

fractura uniforme. 

Se prevé la utilización de ladrillo en base a otros tamaños normalizados: 25x12x4 

cm.; 25x12x8 cm.; o 25x12x12 cm. Se prevé igualmente, la utilización de bloques 

prefabricados de hormigón para la confección de cerramientos, serán estos, 

bloques de tamaños normalizados: 40x40x20 cm. o 40x20x10 cm. 

 

Art. 8 – Elementos prefabricados 

Los elementos prefabricados a emplear en la estructura, pórticos y viguetas, 

así como cualquier otro, procederán de una casa que, a juicio del Técnico Director 

de la Obra, tenga solvencia técnica reconocida. 

Ningún elemento será contratado sin el visto bueno de la Dirección de obra, si 

ésta los inutiliza, será motivo de devolución, sin derecho al cobro de cantidad 

alguna. La casa proveedora de los prefabricados indicará la cimentación 

particular a adoptar, según el tipo de pórtico, cumbrera, etc. Fabricada, al 

promotor y al Técnico Director de la obra antes de iniciar la apertura de zanjas, 

siendo responsabilidad de la casa de prefabricados. 

 

Art. 9 – Otros materiales 

El resto de materiales que entren en las obras, para los que no se detallan 

condiciones, serán de primera calidad, y antes de colocarlos serán reconocidos 

por el Técnico Directo de Obra o en quien delegue, quedando a su discreción el 

hacer uso de su facultad para desecharlos. 
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Art. 10 – Transporte y montaje 

Mientras que no quede especificado de otro modo, se entiende que el 

transporte y montaje de los elementos que lo requieran, será de cuenta de la casa 

suministradora, para lo cual, deberán facilitar el personal especializado y los 

medios mecánicos que la operación precise. 

 

Art. 11 - Ensayos 

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse con los materiales, se 

realizarán conforme a lo ordenado por la Dirección de Obra, siendo de cuenta del 

contratista los gastos que ocasionen. 

 

CAPÍTULO III – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Art. 1 – Replanteos 

Además de la comprobación del replanteo general, se llevarán a cabo por la 

Dirección de Obra, los replanteos parciales que exija el curso de las obras, 

debiendo presenciar estas operaciones el Contratista o su representante, los 

cuales se harán cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 

terreno. El Contratista no comenzará las obras, en lo que a replanteos se refiere, 

sin la previa autorización del Técnico Director de la Obra. 

 

Art. 2 – Excavaciones 

Las excavaciones se harán con arreglo a las alineaciones o rasantes del 

replanteo. Todo exceso de excavación que realice el Contratista deberá rellenarse 

con terraplén o fábrica, en función de los que la Dirección de Obra considere 

necesario, y en la forma que prescriba, no siendo de abono esta operación, el 

exceso de volumen excavado cuando las fábricas deban hallarse en contacto con 
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la excavación, ésta se deberá de realizar con el mayor cuidado, a fin de evitar 

excesos de obra. 

Durante la ejecución se limpiará la excavación con el fin de que pueda ser 

examinado el terreno; si en el previo reconocimiento resultase la conveniencia de 

variar la cimentación propuesta, se suspenderán los trabajos hasta decidir la 

solución definitiva. Nunca se procederá al relleno de ninguna excavación sin la 

correspondiente autorización del Técnico Director de Obra que, en todos los 

casos, debe poder comprobar sus dimensiones. 

No se admitirán excavaciones en pozo o zanjas a profundidades superiores a 

1,50m sin la correspondiente protección contra rotura de taludes, en todas 

aquellas obras que puedan contener, en algún momento, personas trabajando. 

 

Art. 3 – Demoliciones 

Las demoliciones necesarias para el desarrollo de las obras se efectuarán 

precedidas de las más exquisitas medidas de seguridad. Los materiales de 

desecho resultantes se transportarán a vertedero. Queda expresamente prohibido 

el uso de explosivos. 

 

Art. 4 – Terraplenes 

Para la confección de terraplenes deberá compactarse adecuadamente la 

subrasante hasta el 95% del proctor normal; sobre esta capa compactada se 

procederá a depositar las zahorras o materiales a compactar en tongadas que, 

después de compactar, no sean nunca de espesor superior a 20 cm. No se 

autorizará como material para la confección de terraplenes aquel que contenga 

piezas de tamaño mayor que la tercera parte del espesor de la capa a compactar; 

es decir, que el tamaño máximo de las piedras o áridos no será superior a 7 cm. 
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Art. 5 – Cimientos 

Por la propia naturaleza de la cimentación, se entenderá que las cotas de 

profundidad que figuran en el proyecto, no son sino un primer dato de 

referencia, el cual puede, confirmarse, aumentarse o variarse, total o 

parcialmente, en función de la naturaleza real del terreno, sin que el adjudicatario 

tenga otro derecho que el de percibir el importe que resulte de las mediciones 

finales y de los cuadros de precios del proyecto. 

 

Art. 6 – Hormigones 

Los hormigones a emplear en la obra podrán proceder de planta de 

hormigonado o bien ser confeccionados en la propia obra. En este último caso, se 

hará un uso reglado de los medios mecánicos, así como la exacta dosificación de 

agua, áridos clasificados por tamaños de acuerdo con la curva granulométrica 

señalada y cemento, de acuerdo con la resistencia característica a conseguir. 

Todas las medidas a observar en la confección para este tipo de obra quedan 

sujetas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. No podrán 

utilizarse aditivos de cualquier tipo sin el previo conocimiento y autorización 

expresa del Técnico Director de Obra. 

De acuerdo con la instrucción señalada, los hormigones se denominarán por: el 

tipo de hormigón, la resistencia característica en obra expresada en Nw/mm2, la 

consistencia, el tamaño del árido y por la agresividad del ambiente donde se 

colocará el hormigón. Se prevé la utilización principal de los siguientes 

hormigones: 

 HA-25/P/40/IIa  Hormigón armado de 25 Nw/mm2 de resistencia 

característica, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm y 

agresividad IIa. Se empleará en cimentaciones. 
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 HA-25/P/20/IIa  Hormigón armado de 25 Nw/mm2 de resistencia 

característica, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm y 

agresividad IIa. Se empleará en muros y soleras. 

 HA-40/AC/10/IIb  Hormigón armado de 40 Nw/mm2 de resistencia 

característica, autocompactante, tamaño máximo de árido 10 mm y 

agresividad IIb. Se empleará en estructuras. 

 

Art. 7 – Albañilería 

Las distintas unidades de obra consideradas para albañilería, serán ejecutadas 

por especialistas. Se realizarán con el mayor esmero, de acuerdo con las buenas 

prácticas de construcción. 

Las hiladas de ladrillo serán perfectamente horizontales, los encuentros en los 

muros se harán entrelazados. Los ladrillos serán prefabricados de hormigón 

perforado acústico y se utilizarán empapados. 

 

Art. 8 – Elementos prefabricados 

Las estructuras, pórticos y viguetas, serán montados por la propia empresa 

suministradora, siendo su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiera 

ocurrir durante el montaje. Las unidades deberán quedar perfectamente 

alineadas, guardando una perfecta simetría y respetando escrupulosamente las 

distancias reflejadas en los planos. 

Las deformaciones, grietas o roturas que comprometan la calidad de la obra, 

serán suficiente para ordenar la demolición y sustitución de los elementos 

afectados, sin derecho a abono de cantidad alguna de dichas actividades. 
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Art. 9 – Maquinaria e instalaciones 

La maquinaria y los equipos a instalar proceden de primeras marcas. Éstas 

quedarán expresamente a elección del Técnico Director de la Obra, en función 

del prestigio de la marca, sus características técnicas y de su servicio postventa; 

pero, además, la elección se ajustará, en cuanto al coste, especificado en el cuadro 

de precios. Para una mejor elección, el Contratista podrá presentar una 

valoración detallada de ofertas de primeras marcas, referidas a máquinas de 

características, dimensiones y rendimientos que se ajusten a lo especificado en 

proyecto. Se recomienda que todos los equipos sean suministrados por la misma 

casa, con el objetivo de evitar desajustes en su funcionamiento. La Dirección 

puede ordenar la realización de cuantas pruebas considere necesarias antes de su 

aceptación, sin pérdida de las garantías que se fijen a la firma del contrato. 

 

Art. 10 – Obras no específicas de este Pliego 

Para las obras y operaciones no consideradas en el presente Pliego, se atendrá 

el Contratista a las normas generales, al detallado en los planos, presupuestos y 

a las instrucciones por escrito del Técnico Director de Obra. 

 

CAPÍTULO V – DISPOSICIONES ESPECIALES 

Art. 1 – Policía de obra 

El Contratista estará obligado a mantener, en todo momento, la adecuada 

limpieza en la obra, debiendo proceder a la retirada de los materiales procedentes 

de excavaciones o demoliciones y que se deban reemplazar en la obra, así como 

los posibles restos de materiales sobrantes, áridos, etc… El Contratista también 

procederá a restablecer las condiciones y circunstancias en que se encontraban 

las parcelas de cultivo, que por necesidad de obra hayan sido ocupadas 

temporalmente, para acopios o pasos, procediendo, si fuera necesario, a realizar 
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labores de desfonde o de naturaleza similar y que serán indicadas por la 

Dirección de Obra. 

 

TÍTULO III -  PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

ECONÓMICA 

CAPÍTULO I – BASE FUNDAMENTAL 

Art. 1 – Generalidades 

Como base fundamental, el Contratista debe percibir el importe de todos los 

trabajos ejecutados, siempre y cuando se hayan realizado sujetos a lo establecido 

en el proyecto y condiciones generales y particulares que rijan la construcción del 

mismo y obra contratada. 

 

CAPÍTULO II – MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Art. 1 – Medición de las obras 

La totalidad de las obras se miden en metros lineales, metros cuadrados, 

metros cúbicos, kilogramos o unidades, según aparezcan en el correspondiente 

cuadro de precios. 

El abono se realizará a los precios del referido cuadro de precios, que se 

multiplicarán por el coeficiente correspondiente a los gastos de ejecución por 

contrata y se disminuirán en la parte correspondiente a la baja ofertada por el 

Contratista. 

Los precios se abonarán cuando las unidades de obra ejecutadas estén de acuerdo 

con las normas técnicas previstas en proyecto. En los precios unitarios 

correspondientes se incluyen los aparatos, medios auxiliares, herramientas y 

dispositivos necesarios en el replanteo y determinaciones previas sobre el 
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terreno, además de incluir las precauciones de Seguridad e Higiene de la obra, 

así como la reposición de pasos y accesos provisionales. 

 

Art. 2 – Replanteos 

Las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para los replanteos serán 

de cuenta del Contratista, responsable además de los errores que resulten del 

mismo con relación a los planos acotados facilitados por el Técnico director de 

Obra. 

 

Art. 3 – Modo de abonar las excavaciones 

Las excavaciones se abonarán por su volumen, al precio por metro cúbico que 

fija el presupuesto, independiente del tipo de la naturaleza del terreno donde se 

realicen o destino de los productos. Dicho precio comprenderá el coste de todas 

las operaciones necesarias y el depósito de la tierra sobrante. No habrá derecho 

de abono alguno por las sobreexcavaciones realizadas respecto al acotado en los 

planos entregados por el Director de Obra. 

 

Art. 4 – Medición y abono de cimientos 

No se cubrirá ningún cimiento sin que previamente queden descritos en un 

plano por duplicado, sus dimensiones, observaciones oportunas y firmado por el 

Técnico Director y el Contratista. Queda por cuenta de la contrata los gastos 

realizados para descubrir el elemento en caso de incumplimiento de esta norma. 

 

Art. 5 – Abono de las obras correctas 

Las obras que a juicio de la Dirección de Obra fueran correctas, se abonarán 

mediante certificación, proporcionando una copia al Contratista. 
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Art. 6 – Abono de las cosas defectuosas 

Las obras que, por incumplimiento de las prescripciones del presente 

proyecto, sean consideradas defectuosas y supongan un riesgo a la integridad de 

la obra, serán demolidas. Solo se admitirán, pero con penalización, obras 

defectuosas cuando el defecto no implique ningún riesgo. Dicho porcentaje de 

penalización será fijado por el Técnico Director de Obra no pudiendo ser nunca 

inferior del 25%. En caso de desacuerdo, se solicitará un informe técnico de un 

Colegiado del Colegio y cuyo coste del informe y pruebas a realizar quedan a 

cuenta del Contratista. 

 

Art. 7 – Certificaciones parciales y finales 

Es de libre elección de la Dirección de Obra redactar una única certificación 

final o parciales. Las mediciones, tanto parciales como finales, se verificarán en 

presencia del Contratista, elaborándose un acta de haberes que verifiquen dichas 

mediciones, en las que se hará constar la conformidad o disconformidad en caso 

de existencia. 

 

Art. 8 – Unidades de obra fuera de presupuesto 

Los precios de las unidades de obra que se ejecuten por orden del Técnico 

Director y que no estuviesen incluidos en los cuadros de precios, se valorarán 

contradictoriamente entre el Técnico Director y el Contratista, realizándose un 

duplicado del acta correspondiente. En caso de no acuerdo el Técnico Director 

podrá hacer ejecutar las unidades de obra en la forma que estime conveniente. 
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CAPÍTULO III – DISPOSICIONES ESPECIALES 

Art. 1 – Garantías y fianzas 

Art. 1.1 – Garantías y periodo de Garantías 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista, la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades p personas, para asegurar el cumplimiento de las 

condiciones requeridas para acatar el Contrato. El contratista presentará dichas 

referencias antes de la firma de Contrato. 

El plazo de garantía será de 1 año, durante ese tiempo, el Contratista tendrá la 

responsabilidad de la conservación y reparación de las obras, maquinaria e 

instalaciones comprendidas en la contrata. 

 

Art. 2 – Seguros de los trabajos 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 

tiempo que dure la ejecución del proyecto hasta la recepción definitiva. La 

cuantía del seguro queda definida el valor por contrata de los objetos asegurados. 

El importe abonado por una Sociedad Aseguradora en caso de siniestros, se 

ingresará en cuenta a nombre del propietario para así abonar la obra que se 

continúa ejecutando, dicho reintegro al Contratista, se efectuará por 

certificaciones. En ningún caso, salvo que lo exprese el Contratista por 

documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 

menesteres ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada, su infracción 

será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir de contrata con 

devolución de la fianza y abono completo de gastos, materiales, etc., además de 

una indemnización igual a los daños causados a sí mismo por el siniestro y que 

no hubiera sido abonado pero siempre equivalente a la indemnización abonada 

por la Compañía Aseguradora. 
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 

definirá el Contratista antes de contratarlos y bajo conocimiento del Propietario 

con el fin de obtener su previa conformidad u objeciones. 

 

TÍTULO IV - PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES ESPECIALES 

Art. 1 – Legislación 

El Contratista de la obra deberá conocer el Pliego en todos sus apartados, así 

como su acatamiento y conformidad. Así mismo, debe conocer y aplicar todas las 

medidas necesarias para garantizar el más exacto cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en la normativa de Seguridad e Higiene de la obra. 

No deberá comenzar ninguno trabajo estudiado en el proyecto, que implique 

riego para los trabajadores, u otras personas, sin que previamente lo haya 

comunicado y autorizado el Director de Obra. 

El Contratista por el mero hecho de ser licitador, se compromete al exacto 

cumplimiento de la Legislación Laboral actualmente vigente y estará obligado a 

presentar mensualmente las cotizaciones al día a la Seguridad Social y será de su 

completa responsabilidad, los problemas laborales que pudieran ocasionarse con 

su personal, por accidente, enfermedad o cualquier otra circunstancia. 

 

Art. 2 – Accidentes de trabajo y daños a terceros 

El Contratista es responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, ocurrieran durante el ejercicio para la ejecución de la obra, 

atendiéndose a la legislación vigente al ser el único responsable de su 

cumplimiento. Por ello será de su cuenta el abono de las indemnizaciones, a 
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quien o quienes corresponda, por los daños y prejuicios que se hayan podido 

causar. 

 

Art. 3 – Rescisión de Contrato 

Podrá exigirse una fianza de hasta el 10% del presupuesto de ejecución por 

contrata, que el Contratista perderá en caso de rescisión de contrato por su parte. 

El Contratista se somete a la jurisdicción de os tributos donde reside la obra. 

 

Art. 3.1 – Causas de rescisión del contrato 

Se entenderán como posibles causas suficientes de rescisión de contrato, la 

muerte o incapacidad del Contratista y/o la quiebra del Contratista, en cuyo caso, 

en ambas causas, se permitiría que un heredero o delegados, tras su ofrecimiento, 

reanudara la obra, siempre y cuando se realizara bajo las mismas condiciones 

estipuladas en el Contrato. El propietario podrá admitir o rechazar dicho 

ofrecimiento, en cuyo último caso no habría derecho de indemnización alguna. 

 

Art. 4 – Pagos arbitrios 

El Contratista debe conocer el importe de todos los pagos de impuestos, tasas 

municipales o de otro origen y otros conceptos que hayas sido considerados por 

el Ingeniero Director- 

 

Madrid, 3 de Julio de 2018 

 

 

Fdo.: Beatriz Elena Prades Prades 
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Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

 

Autor: Beatriz Elena Prades Prades 

   CAPÍTULO1 - EDIFICACIONES     

  1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.1.2 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso agotamiento de agua, carga y transporte de 
los productos de la excavación a vertedero o lugar 
de empleo. 

13,40 TRECE EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

1.1.3 m3 Excavación en arquetas o pozos de 
saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, y con posterior relleno, apisonado y 
extendido de las tierras procedentes de la 
excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 
 

25,72 VEINTICINCO EUROS CON SETENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

  1.2 CIMENTACIÓN Y SOLERAS     

1.2.1 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx.40 mm, para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas 
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido 
por medios manuales, vibrado y colocación.  Según 
normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 
 

161,56 CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

1.2.2 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, 
elaborado en central para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por medios 
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y 
CTE-SE-C. 
 

80,89 OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

1.2.3 m3 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, 
vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 
 

101,58 CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

1.2.4 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de 
piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, 
vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 
 

16,84 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

1.2.5 m2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, 
realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y 
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-
RSS y EHE-08. 
 

18,47 DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
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  1.3 SANEAMIENTO     

1.3.1 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de 
pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con 
un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. 
por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas. 

40,20 CUARENTA EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 

1.3.2 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de 
pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con 
un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. 
por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas. 
 

28,30 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

  1.4 ESTRUCTURAS     

1.4.1 Ud. Dintel prefabricado de 9,5 m. de longitud. Incluye 
tratamiento protector de superficie contra la 
carbonatación. Incluye precio de montaje en obra. 
 

401,18 CUATROCIENTOS UN EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

1.4.2 ml. Ménsula embebido para apoyo de elemento 
prefabricado. 
 

21,88 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

1.4.3 Ud. Pata prefabricadas de hormigón armado HA-
40/AC/10/IIb, de 0,35 x 0,50 m. de sección y 2,94 m. 
de altura + 0,5 m. de empotramiento máximo y 
exentos de accesorios. Incluye tratamiento protector 
de superficie contra la carbonatación y montaje. 
 

269,61 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.4.4 Ud. Pilar prefabricados de hormigón armado de 0,30 
x 0,40 m. de sección y 2,94 m. de altura + 0,5 m. de 
empotramiento máximo y exentos de accesorios. 
Incluye tratamiento protector de superficie contra la 
carbonatación y montaje en obra. 
 

251,15 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 

1.4.5 Ud. Pilares prefabricados de hormigón armado de 
0,30 x 0,40 m. de sección y 5,64 m. de altura + 0,5 
m. de empotramiento máximo y exentos de 
accesorios. Incluye tratamiento protector de 
superficie contra la carbonatación. 
 

355,26 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

1.4.6 ml. Vigas tipo T-18 tipo 1 de 6 m. de longitud máxima 
colocadas a un intereje de 1,18 m. 
 

5,34 CINCO EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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  1.5 VENTILACIÓN     

1.5.1 Ud. Chimeneas tubulares de polipropileno, de alta 
intensidad y aspiración automática, de 560 mm de 
diámetro y tubo de 200 cm de longitud. El precio 
incluye mano de obra y su instalación. 
 

266,98 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

1.5.2 Ud. Regulalor de ventanas y chimeneas, para 3 
motores. Ventilación natural por medio de sonda 
digital de temperatura. Funciona también de manera 
progresiva, programable. Hasta 4 salidas de relé 
on/off. 12 o 220v. Totalmente instalado. 
 

603,09 SEISCIENTOS TRES EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 

  1.6 CARPINTERÍA     

1.6.1 Ud. Ventanas con marco de PVC y hojas de 
policarbonato de 10 mm enmarcada en aluminio. 
Bisagras de acero inoxidable y malla pajarera. 
Dimensiones de 1,8 m x 0,80 m. 
 

137,94 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS 
CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

1.6.2 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con 
apertura hacia el exterior,1200x1200 mm marco, 
hoja y junquillos,  acabado estándar en caras, color 
blanco, manilla y herrajes; espesor máximo 
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, 
hojas, herrajes de colgar y apertura, con cerradura 
de seguridad, persiana enrollable de lamas de PVC, 
con accionamiento manual con cinta y recogedor.  
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de 
juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
 

595,08 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

1.6.3 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra 
hoja practicable con apertura hacia el interior, 
dimensiones 800x500 mm, compuesta de marco, 
hoja y junquillos, acabado estándar en caras, color 
blanco, cinco cámaras interiores para mejora del 
aislamiento térmico; manilla y herrajes; espesor 
máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por 
marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, 
elementos de estanqueidad y accesorios 
homologados. 
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de 
juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
 

221,75 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

1.6.4 Ud. Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, 
con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 
una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x200 
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja 
con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada 
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con 
p.p. de medios auxiliares.  
 

1.376,65 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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  1.7 FONTANERÍA     

1.7.1 u Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 
65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la 
pared, con grifería monomando cromado, con 
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
 

156,62 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.7.2 u Plato de ducha de acero esmaltado, de 
70x70x13,5 cm blanco, con grifería mezcladora 
exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 
150 cm y soporte articulado, incluso válvula de 
desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm, 
instalada y funcionando. 
 

117,38 CIENTO DIECISIETE EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.7.3 u Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque 
bajo, serie normal colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 
compuesto por:taza, tanque bajo con tapa y 
mecanismos y asiento con tapa lacados, con 
bisagras de acero, instalado, incluso con llave de 
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 
cm y de 1/2", funcionando. 

164,01 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON UN CÉNTIMO 

1.7.4 m Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm de 
diámetro nominal, de alta densidad pn6 de presión 
máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de polipropileno, instalada y funcionando, 
en ramales de longitud superior a 3 m, y sin 
protección superficial. s/CTE-HS-4. 
 

4,37 CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

1.7.5 m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm de 
diámetro nominal, de alta densidad y para 6 bar de 
presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de polipropileno, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, 
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
 

3,86 TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

  1.8 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA     

1.8.1 M2. Cerramiento de hormigón prefabricado de 20 
cm. liso horizontal, con aislamiento incorporado y en 
modulación de 2,40 m. excepto remates. Incluye 
tratamiento protector de superficie contra la 
carbonatación y alisado por fratasado en cara 
interior. Acabado Gris. Con ventanas y huecos para 
ventanas y puertas. 
 

38,04 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS 

1.8.2 M2 Sellado por el interior y exterior de nave realizado 
entre elementos prefabricados. 
 

2,91 DOS EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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1.8.3 M2 Cobertura de paneles Agrotherm "EURONIT", 
formados por placa ondulada de cemento reforzado 
con fibras, perfil Granonda, gama Rústica, color 
arcilla, en la cara exterior, núcleo aislante de espuma 
de poliuretano y acabado interior con lámina de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, color blanco; 
de 2500 mm de longitud, 1100 mm de anchura y 54 
mm de espesor, para cubierta inclinada, con una 
pendiente mayor del 10%. 
 

48,85 CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  1.9 INSTALACIONES     

  1.9.1 EQUIPAMIENTO     

1.9.1.1 Ud. Tolva para engorde fabricada en polipropileno 
con refuerzo frontal de acero inox. Mecanismo 
dosificador de fácil limpieza por sistema basculante 
(sin desmontar el mecanismo). Regulador de 13 
posiciones fácilmente regulable. Plato de 7 mm. de 
grosor para evitar roturas. Apta para 10-15 animales 
de entre 15 y 120 Kg. Capacidad 60 litros. 
Altura: 1,08 m. Anchura: 37 cm. Fondo: 34 cm. 
Marca: Rotecna. Incluye montaje. 
 

96,04 NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS 

1.9.1.2 Ud. Bebedero de cazoleta fabricado en acero 
inoxidable. Chapa de acero inoxidable. Laterales de 
2 mm. de grosor. Medidas: Ancho: 11,5 cm. Alto: 
18,5 cm. Fondo: 13 cm. Incluye montaje. 
 

35,22 TREINTA Y CINCO EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 

1.9.1.3 Ud. Silos de acero galvanizado, cilíndricos y cónico 
en extremos. Capacidad 15.000 kg. Apoyo en 4 
patas metálicas galvanizadas fijadas al suelo 
mediante pernos a la placa base de hormigón. 
Escalera anti caída. Incluye transporte, montaje en 
granja y otros gastos. 
 

4.934,85 CUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  1.9.2 SLATS Y SEPARADORES     

1.9.2.1 Ud. Ud de slat de hormigón prefabricado, de 
dimensiones 250 x 50. Espesor de 10 cm. 
 

9,18 NUEVE EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

1.9.2.2 Ud. Pared prefabricada de hormigón, dimensiones 3 
x 4 m. Incluye colocación en granja. 
 

46,35 CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

1.9.2.3 Ud. Puerta para cuadras de cerdos, fabricada en 
PVC y con bisagras metálicas. Con bisagras y 
tornillería en galvaniza de acero inoxidable. Incluidas 
las bayonetas y bisagras para pared. 
 

67,30 SESENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 

  CAPÍTULO 2 - FOSAS     

  2.1 FOSA CADÁVERES     

2.1.1 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 

12,24 DOCE EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

2.1.2 m3 Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx. 20 mm., elaborado en central, en 
muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 
kg/m3),vertido manual, vibrado y colocado. 
 

212,40 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
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2.1.3 m3 Hormigón HM-30 N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en 
central en solera, incluso vertido, compactado según 
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en 
soleras. 
 

103,72 CIENTO TRES EUROS CON SETENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

2.1.4 m2 Forjado 20+4 cm., de viguetas armadas 
semirresistentes de hormigón, interejes 1mts, 
bovedilla cerámica 60x25x20 cm. y capa de 
compresión de 10 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado 
en central, y armadura (1,8 kg) y una carga de 600 
kg/m2, terminado.  Según normas NTE,  EHE-08 y 
CTE-SE-AE. 
 

53,88 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  2.2 FOSA PURÍN     

2.2.1 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 

12,24 DOCE EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

2.2.2 m2 Sistema de impermeabilización mediante 
poliurea fabricada “in situ”, formado por la aplicación 
sucesiva de una imprimación como puente de unión, 
la proyección de elastómero, creando una 
membrana continua, con un espesor medio de 2 mm 
y acabado mediante la aplicación de un 
revestimiento de poliuretano alifático en color a 
elegir según sistema Julio Barbero Moreno, S.L. 
 

40,27 CUARENTA EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

  CAPÍTULO 3 - MUELLE DE CARGA     

3.1 m² Solera de hormigón en masa de 20 cm de 
espesor, para pavimento industrial o decorativo, 
realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en 
central y vertido con cubilote, extendido y vibrado 
manual mediante regla vibrante, con acabado 
superficial mediante fratasadora mecánica. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y 
de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Vertido, extendido y vibrado del 
hormigón. Curado del hormigón. Fratasado 
mecánico de la superficie. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
pilares situados dentro de su perímetro. 
 

26,70 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

3.2 m² Escalera de hormigón de 16 cm de espesor, 
hormigón HRA-25/P/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero B 500 S, cuantía aprox. 
18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado, con acabado industrial. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas 
y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
 

92,37 NOVENTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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3.3 m2 Fábrica cara vista de 1/2 pie de espesor, con 
ladrillos tipo perforado de hormigón de 25x12x5 cm., 
sentados a restregón con mortero de cemento 
blanco BL-II/ A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 M-20, 
confeccionado con hormigonera, aparejados, i/ 
replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, 
mermas, roturas, humedecido de las piezas, 
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, 
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-
08, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medido deduciendo 
huecos mayores a 1 m2. 
 

45,07 CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
SIETE CÉNTIMOS 

  CAPÍTULO 4 - VALLADO     

4.1 m2 Cercado con entelado metálico galvanizado de 
malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo 
de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de 
diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 
32 mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido 
con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y 
accesorios, anclado de postes con hormigón, incluso 
tensado y puertas de acceso. 
 

16,02 DIECISEIS EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 

4.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 
m, situada en cerramiento, constituida por malla de 
simple torsión con acabado galvanizado en caliente 
de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro y 
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. 
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno 
de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los 
postes, colocación de la malla y accesorios de 
montaje y tesado del conjunto. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. 
Marcado de la situación de los postes. Apertura de 
huecos para colocación de los postes. Colocación 
de los postes. Vertido del hormigón. Colocación de 
la malla y atirantado del conjunto. 
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. 
 

129,58 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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4.3 Ud. Puerta lacada en gris RAL7040 con malla simple 
torsión 50/14 y marco de tubo. 2 hojas de 3x2m. 
Incluyen la/s hoja/s y los postes de sujeción 
 

168,85 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  5 VADO DE DESINFECCIÓN     

5.1 m3 Excavación en pozos en terrenos flojos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con 
p.p. de medios auxiliares. 
 

8,93 OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

5.2 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, 
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 

14,51 CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

 

Madrid, 3 de junio de 2019 

 

 

Fdo: Beatriz Elena Prades Prades 
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 1 EDIFICACIONES   

 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga 
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  Mano de obra 0,10  

  Maquinaria 0,40  

  3 % Costes Indirectos 0,02  

     0,52 

1.1.2 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, 
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

  

  Mano de obra 1,80  

  Maquinaria 11,21  

  3 % Costes Indirectos 0,39  

     13,40 

1.1.3 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de 
consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, 
y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la 
excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  Mano de obra 18,37  

  Maquinaria 6,60  

  3 % Costes Indirectos 0,75  

     25,72 

 1.2 CIMENTACIÓN Y SOLERAS   

1.2.1 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm, para 
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, 
vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 

  

  Mano de obra 33,96  

  Maquinaria 2,88  

  Materiales 120,06  

  Medios auxiliares -0,05  

  3 % Costes Indirectos 4,71  

     161,56 

1.2.2 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para 
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

  

  Mano de obra 10,02  

  Materiales 68,51  

  3 % Costes Indirectos 2,36  
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     80,89 

1.2.3 m3 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas 
y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y 
CTE-SE-C. 

  

  Mano de obra 13,08  

  Maquinaria 2,88  

  Materiales 82,66  

  3 % Costes Indirectos 2,96  

     101,58 

1.2.4 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón 
HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 
40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado 
de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 

  

  Mano de obra 5,88  

  Materiales 10,47  

  3 % Costes Indirectos 0,49  

     16,84 

1.2.5 m2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con 
mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
NTE-RSS y EHE-08. 

  

  Mano de obra 4,14  

  Materiales 13,78  

  Medios auxiliares 0,01  

  3 % Costes Indirectos 0,54  

     18,47 

 1.3 SANEAMIENTO   

1.3.1 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja 
y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 

  

  Mano de obra 9,12  

  Materiales 29,91  

  3 % Costes Indirectos 1,17  

     40,20 
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1.3.2 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja 
y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 

  

  Mano de obra 7,30  

  Materiales 20,18  

  3 % Costes Indirectos 0,82  

     28,30 

 1.4 ESTRUCTURAS   

1.4.1 Ud. Dintel prefabricado de 9,5 m. de longitud. Incluye tratamiento protector de 
superficie contra la carbonatación. Incluye precio de montaje en obra. 

  

  Sin descomposición 401,18  

     401,18 

1.4.2 ml. Ménsula embebido para apoyo de elemento prefabricado.   

  Sin descomposición 21,88  

     21,88 

1.4.3 Ud. Pata prefabricadas de hormigón armado HA-40/AC/10/IIb, de 0,35 x 0,50 
m. de sección y 2,94 m. de altura + 0,5 m. de empotramiento máximo y exentos 
de accesorios. Incluye tratamiento protector de superficie contra la 
carbonatación y montaje. 

  

  Sin descomposición 269,61  

     269,61 

1.4.4 Ud. Pilar prefabricados de hormigón armado de 0,30 x 0,40 m. de sección y 2,94 
m. de altura + 0,5 m. de empotramiento máximo y exentos de accesorios. 
Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación y montaje en 
obra. 

  

  Sin descomposición 251,15  

     251,15 

1.4.5 Ud. Pilares prefabricados de hormigón armado de 0,30 x 0,40 m. de sección y 
5,64 m. de altura + 0,5 m. de empotramiento máximo y exentos de accesorios. 
Incluye tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. 

  

  Sin descomposición 355,26  

     355,26 

1.4.6 ml. Vigas tipo T-18 tipo 1 de 6 m. de longitud máxima colocadas a un intereje 
de 1,18 m. 

  

  Sin descomposición 5,34  

     5,34 
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 1.5 VENTILACIÓN   

1.5.1 Ud. Chimeneas tubulares de polipropileno, de alta intensidad y aspiración 
automática, de 560 mm de diámetro y tubo de 200 cm de longitud. El precio 
incluye mano de obra y su instalación. 

  

  Mano de obra 43,82  

  Materiales 215,38  

  3 % Costes Indirectos 7,78  

     266,98 

1.5.2 Ud. Regulalor de ventanas y chimeneas, para 3 motores. Ventilación natural por 
medio de sonda digital de temperatura. Funciona también de manera 
progresiva, programable. Hasta 4 salidas de relé on/off. 12 o 220v. Totalmente 
instalado. 

  

  Mano de obra 15,23  

  Materiales 570,29  

  3 % Costes Indirectos 17,57  

     603,09 

 1.6 CARPINTERÍA   

1.6.1 Ud. Ventanas con marco de PVC y hojas de policarbonato de 10 mm enmarcada 
en aluminio. Bisagras de acero inoxidable y malla pajarera. Dimensiones de 1,8 
m x 0,80 m. 

  

  Sin descomposición 137,94  

     137,94 

1.6.2 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el 
exterior,1200x1200 mm,marco, hoja y junquillos, acabado estándar en caras, 
color blanco, manilla y herrajes; espesor máximo acristalamiento: 40 mm; 
compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, con cerradura de 
seguridad, persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
con cinta y recogedor.  
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final 
de las hojas. Realización de pruebas de servicio. 

  

  Mano de obra 45,00  

  Materiales 532,75  

  3 % Costes Indirectos 17,33  

     595,08 

1.6.3 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con apertura 
hacia el interior, dimensiones 800x500 mm, compuesta de marco, hoja y 
junquillos, acabado estándar en caras, color blanco, cinco cámaras interiores 
para mejora del aislamiento térmico; manilla y herrajes; espesor máximo del 
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y 
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. 
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final 
de las hojas. Realización de pruebas de servicio. 

  

  Mano de obra 35,79  

  Materiales 179,50  

  3 % Costes Indirectos 6,46  
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     221,75 

1.6.4 Ud. Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x200 cm. 
de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 
cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad., instalada sobre 
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-
FPC-14. 

  

  Mano de obra 9,24  

  Materiales 1.327,31  

  3 % Costes Indirectos 40,10  

     1.376,65 

 1.7 FONTANERÍA   

1.7.1 u Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con 
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 

  

  Mano de obra 21,81  

  Materiales 130,25  

  3 % Costes Indirectos 4,56  

     156,62 

1.7.2 u Plato de ducha de acero esmaltado, de 70x70x13,5 cm blanco, con grifería 
mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm y 
soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida  de 
40 mm, instalada y funcionando. 

  

  Mano de obra 15,86  

  Materiales 98,10  

  3 % Costes Indirectos 3,42  

     117,38 

1.7.3 u Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto 
por:taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con 
bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 

  

  Mano de obra 25,78  

  Materiales 133,45  

  3 % Costes Indirectos 4,78  

     164,01 

1.7.4 m Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm de diámetro nominal, de alta 
densidad pn6 de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, 
instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 

  

  Mano de obra 2,38  



Documento IV: Mediciones y Presupuesto 

 

Cuadro de precios nº 2 

    Importe 

Nº Designación   

    Parcial Total 

    (euros) (euros) 

 

15  

  Materiales 1,86  

  3 % Costes Indirectos 0,13  

     4,37 

1.7.5 m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm de diámetro nominal, de alta 
densidad y para 6 bar de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y 
sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

  

  Mano de obra 2,38  

  Materiales 1,37  

  3 % Costes Indirectos 0,11  

     3,86 

 1.8 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA   

1.8.1 M2. Cerramiento de hormigón prefabricado de 20 cm. liso horizontal, con 
aislamiento incorporado y en modulación de 2,40 m. excepto remates. Incluye 
tratamiento protector de superficie contra la carbonatación y alisado por 
fratasado en cara interior. Acabado Gris. Con ventanas y huecos para ventanas 
y puertas. 

  

  Sin descomposición 38,04  

     38,04 

1.8.2 M2 Sellado por el interior y exterior de nave realizado entre elementos 
prefabricados. 

  

  Mano de obra 2,83  

  3 % Costes Indirectos 0,08  

     2,91 

1.8.3 M2 Cobertura de paneles Agrotherm "EURONIT", formados por placa ondulada 
de cemento reforzado con fibras, perfil Granonda, gama Rústica, color arcilla, 
en la cara exterior, núcleo aislante de espuma de poliuretano y acabado interior 
con lámina de poliéster reforzado con fibra de vidrio, color blanco; de 2500 mm 
de longitud, 1100 mm de anchura y 54 mm de espesor, para cubierta inclinada, 
con una pendiente mayor del 10%. 

  

  Mano de obra 4,02  

  Materiales 43,41  

  3 % Costes Indirectos 1,42  

     48,85 
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 1.9 INSTALACIONES   

 1.9.1 EQUIPAMIENTO   

1.9.1.1 Ud. Tolva para engorde fabricada en polipropileno con refuerzo frontal de acero 
inox.Mecanismo dosificador de facil limpieza por sistema basculante (sin 
desmontar el mecanismo).Regulador de 13 posiciones fácilmente regulable. 
Plato de 7 m.m. de grosor para evitar roturas. 
Apta para 10-15 animales de entre 15 y 120 Kg. Capacidad 60 litros. 
Altura: 1,08 m. Anchura: 37 cm.Fondo: 34 cm.Marca: Rotecna. Incluye montaje. 

  

  Mano de obra 14,17  

  Materiales 79,07  

  3 % Costes Indirectos 2,80  

     96,04 

1.9.1.2 Ud. Bebedero de cazoleta fabricado en acero inoxidable. Chapa de acero 
inoxidable. Laterales de 2 m.m. de grosor. Medidas: Ancho: 11,5 cm. Alto: 18,5 
cm. Fondo: 13 cm. Incluye montaje. 

  

  Mano de obra 7,09  

  Materiales 27,10  

  3 % Costes Indirectos 1,03  

     35,22 

1.9.1.3 Ud. Silos de acero galvanizado, cilíndricos y cónico en extremos. Capacidad 
15.000 kg. Apoyo en 4 patas metálicas galvanizadas fijadas al suelo mediante 
pernos a la placa base de hormigón. Escalera anticaída. Incluye transporte, 
montaje en granja y otros gastos. 

  

  Mano de obra 118,08  

  Materiales 4.673,04  

  3 % Costes Indirectos 143,73  

     4.934,85 

 1.9.2 SLATS Y SEPARADORES   

1.9.2.1 Ud. Ud de slat de hormigón prefabricado, de dimensiones 250 x 50. Espesor de 
10 cm. 

  

  Mano de obra 2,85  

  Materiales 6,06  

  3 % Costes Indirectos 0,27  

     9,18 

1.9.2.2 Ud. Pared prefabricada de hormigón, dimensiones 3 x 4 m. Incluye colocación 
en granja. 

  

  Mano de obra 26,02  

  Materiales 18,98  

  3 % Costes Indirectos 1,35  

     46,35 
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1.9.2.3 Ud. Puerta para cuadras de cerdos, fabricada en PVC y con bisagras metálicas. 
Con bisagras y tornilleria en galvaniza de acero inoxidable. Incluidas las 
bayonetas y bisagras para pared. 

  

  Mano de obra 15,00  

  Materiales 50,34  

  3 % Costes Indirectos 1,96  

     67,30 

 2 FOSAS   

 2.1 FOSA CADÁVERES   

2.1.1 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

  

  Mano de obra 1,06  

  Maquinaria 10,82  

  3 % Costes Indirectos 0,36  

     12,24 

2.1.2 m3 Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., 
elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 
kg/m3),vertido manual, vibrado y colocado. 

  

  Mano de obra 54,20  

  Maquinaria 3,36  

  Materiales 148,80  

  Medios auxiliares -0,15  

  3 % Costes Indirectos 6,19  

     212,40 

2.1.3 m3 Hormigón HM-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado 
según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 

  

  Mano de obra 25,44  

  Materiales 75,26  

  3 % Costes Indirectos 3,02  

     103,72 

2.1.4 m2 Forjado 20+4 cm., de viguetas armadas semirresistentes de hormigón, 
interejes 1mts, bovedilla cerámica 60x25x20 cm. y capa de compresión de 10 
cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, y armadura (1,8 kg) y una carga de 
600 kg/m2, terminado.  Según normas NTE,  EHE-08 y CTE-SE-AE. 

  

  Mano de obra 22,08  

  Maquinaria 5,91  

  Materiales 24,33  

  Medios auxiliares -0,01  

  3 % Costes Indirectos 1,57  
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     53,88 

 2.2 FOSA PURÍN   

2.2.1 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

  

  Mano de obra 1,06  

  Maquinaria 10,82  

  3 % Costes Indirectos 0,36  

     12,24 

2.2.2 m2 Sistema de impermeabilización mediante poliurea fabricada “in situ”, 
formado por la aplicación sucesiva de una imprimación como puente de unión, 
la proyección de elastómero, creando una membrana continua, con un espesor 
medio de 2 mm y acabado mediante la aplicación de un revestimiento de 
poliuretano alifático en color a elegir según sistema Julio Barbero Moreno, S.L. 

  

  Mano de obra 6,25  

  Materiales 32,85  

  3 % Costes Indirectos 1,17  

     40,27 

 3 MUELLE DE CARGA   

3.1 m² Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, para pavimento industrial 
o decorativo, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y 
vertido con cubilote, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con 
acabado superficial mediante fratasadora mecánica. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las 
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido, extendido 
y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Fratasado mecánico de la 
superficie. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
pilares situados dentro de su perímetro. 

  

  Mano de obra 7,36  

  Maquinaria 3,20  

  Materiales 15,36  

  3 % Costes Indirectos 0,78  

     26,70 

3.2 m² Escalera de hormigón de 16 cm de espesor, hormigón HRA-25/P/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero B 500 S, cuantía aprox. 18 
kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado industrial. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del 
sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. 

  

  Mano de obra 48,14  

  Materiales 39,78  

  Medios auxiliares 1,76  
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  3 % Costes Indirectos 2,69  

     92,37 

3.3 m2 Fábrica cara vista de 1/2 pie de espesor, con ladrillos tipo perforado de 
hormigón de 25x12x5 cm., sentados a restregón con mortero de cemento 
blanco BL-II/ A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 M-20, confeccionado con 
hormigonera, aparejados, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, 
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, 
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, NTE-FFL, 
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos mayores a 1 m2. 

  

  Mano de obra 25,00  

  Maquinaria 0,02  

  Materiales 18,77  

  Medios auxiliares -0,03  

  3 % Costes Indirectos 1,31  

     45,07 

 4 VALLADO   

4.1 m2 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 
50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de 
diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, 
montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y 
accesorios, anclado de postes con hormigón, incluso tensado y puertas de 
acceso. 

  

  Mano de obra 5,66  

  Maquinaria 0,17  

  Materiales 9,66  

  Medios auxiliares 0,06  

  3 % Costes Indirectos 0,47  

     16,02 

4.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en 
cerramiento, constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado 
en caliente de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro y postes de tubo 
de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de 
huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, 
colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los 
postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los 
postes. Vertido del hormigón. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
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 33,15  

  Materiales 92,66  

  3 % Costes Indirectos 3,77  

     129,58 
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4.3 Ud. Puerta lacada en gris RAL7040 con malla simple torsión 50/14 y marco de 
tubo. 2 hojas de 3x2m. Incluyen la/s hoja/s y los postes de sujeción 

  

  Mano de obra 32,43  

  Materiales 131,50  

  3 % Costes Indirectos 4,92  

     168,85 

 5 VADO DE DESINFECCIÓN   

5.1 m3 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con 
p.p. de medios auxiliares. 

  

  Mano de obra 1,75  

  Maquinaria 6,92  

  3 % Costes Indirectos 0,26  

     8,93 

5.2 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 
HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 

  

  Mano de obra 3,81  

  Materiales 10,28  

  3 % Costes Indirectos 0,42  

     14,51 

 

Municipio de Alcañiz (Teruel) 

Madrid, a 3 de julio de 2019 

 

 

 

Fdo: Beatriz Elena Prades Prades 
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 1 70,000 20,000 
 

1.400,000  

 Nave 2 1 70,000 20,000 
 

1.400,000  

 Oficina 1 7,000 7,000 
 

49,000  

 
     

2.849,000 2.849,000 

               Total m2  ......: 2.849,000 

1.1.2 M3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de 
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 
      

 Zapata esquina 4 1,500 1,100 0,250 1,650  

 Zapata central 2 1,500 1,500 0,250 1,125  

 Zapata pórtico 20 1,200 0,900 0,350 7,560  

 Nave 2 
      

 Zapata esquina 4 1,500 1,100 0,250 1,650  

 Zapata central 2 1,500 1,500 0,250 1,125  

 Zapata pórtico 20 1,200 0,900 0,350 7,560  

 
     

20,670 20,670 

               Total m3  ......: 20,670 

1.1.3 M3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido 
de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 
      

 Canal de deyecciones 1 15,780 0,250 0,400 1,578  

 Nave 2 
      

 Canal de deyecciones 1 15,780 0,250 0,400 1,578  

 
     

3,156 3,156 

               Total m3  ......: 3,156 

1.2.- CIMENTACIÓN Y SOLERAS 

1.2.1 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm, para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), 
vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-
SE-C. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 
      

 Riostras  26 4,850 0,380 0,500 23,959  

 Zapata esquina 4 1,500 1,100 0,900 5,940  

 Zapata central 2 1,500 1,500 0,900 4,050  

 Zapata pórtico 20 1,200 0,900 0,900 19,440  
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53,389 53,389 

               Total m3  ......: 53,389 

1.2.2 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Riostras 2 66,000 0,380 0,100 5,016  

 
 

2 18,000 0,380 0,600 8,208  

 Zap.Pilar 4 1,570 1,500 0,050 0,471  

 Zap.Pórtico 20 1,200 0,900 0,050 1,080  

 Zap.Fachada 2 1,500 1,500 0,050 0,225  

 
     

15,000 15,000 

               Total m3  ......: 15,000 

1.2.3 M3 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 
      

  Muro central de apoyo 1 65,740 0,300 0,500 9,861  

 Muro pasillo 4 65,740 0,150 0,500 19,722  
        
 Nave 2 

      

 Muro central de apoyo 1 65,740 0,300 0,500 9,861  

 Muro pasillo 4 65,740 0,300 0,500 39,444  

 
     

78,888 78,888 

               Total m3  ......: 78,888 

1.2.4 M2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, 
vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-
08. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Oficina 
 

5,000 5,000 
 

25,000  

 Nave 1 
      

 Fosa de Purín 1 66,000 5,260 
 

347,160  

 
 

2 66,000 2,600 
 

343,200  

 Nave 2 
      

 Fosa de Purín 1 66,000 5,260 
 

347,160  

 
 

2 66,000 2,600 
 

343,200  

 
     

1.405,720 1.405,720 

               Total m2  ......: 1.405,720 

1.2.5 M2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado 
de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Nave 1 
      

 Soleras 2 66,000 3,960 
 

522,720  

 
     

522,720 522,720 

               Total m2  ......: 522,720 

1.3.- SANEAMIENTO 

1.3.1 M Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; 
con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las 
zanjas. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tub Deyección a balsa 
 

43,500 
  

43,500  

 
     

43,500 43,500 

               Total m  ......: 43,500 

1.3.2 M Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; 
con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las 
zanjas. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tub. foso de purín 
 

32,670 
  

32,670  

 
     

32,670 32,670 

               Total m  ......: 32,670 

1.4.- ESTRUCTURAS 

1.4.1 Ud. Dintel prefabricado de 9,5 m. de longitud. Incluye tratamiento protector de superficie contra la 
carbonatación. Incluye precio de montaje en obra. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 20 
   

20,000  

 Nave 2  20 
   

20,000  

 
     

40,000 40,000 

               Total Ud.  ......: 40,000 

1.4.2 Ml. Ménsula embebido para apoyo de elemento prefabricado.  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 36 
   

36,000  

 Fachada delantera 18 
   

18,000  

 Fachada trasera 18 
   

18,000  

 Nave 2 
      

 Fachada delantera 18 
   

18,000  

 Fachada trasera 18 
   

18,000  

 Oficina y vestuario 10 
   

10,000  

 
     

118,000 118,000 
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               Total ml.  ......: 118,000 

1.4.3 Ud. Pata prefabricada de hormigón armado HA-40/AC/10/IIb, de 0,35 x 0,50 m. de sección y 2,94 m. 
de altura + 0,5 m. de empotramiento máximo y exentos de accesorios. Incluye tratamiento 
protector de superficie contra la carbonatación y montaje. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 20 
   

20,000  

 Nave 2 20 
   

20,000  

 
     

40,000 40,000 

               Total Ud.  ......: 40,000 

1.4.4 Ud. Pilar prefabricados de hormigón armado de 0,30 x 0,40 m. de sección y 2,94 m. de altura + 0,5 m. 
de empotramiento máximo y exentos de accesorios. Incluye tratamiento protector de superficie 
contra la carbonatación y montaje en obra. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 4 
   

4,000  

 Nave 2 4 
   

4,000  

 
     

8,000 8,000 

               Total Ud.  ......: 8,000 

1.4.5 Ud. Pilares prefabricados de hormigón armado de 0,30 x 0,40 m. de sección y 5,64 m. de altura + 0,5 
m. de empotramiento máximo y exentos de accesorios. Incluye tratamiento protector de 
superficie contra la carbonatación. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 2 
   

2,000  

 Nave 2 2 
   

2,000  

 
     

4,000 4,000 

               Total Ud.  ......: 4,000 

1.4.6 Ml. Vigas tipo T-18 tipo 1 de 6 m. de longitud máxima colocadas a un intereje de 1,18 m.  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 
 

1,058 
  

1,058  

 Nave 2 
 

1,058 
  

1,058  

 Oficina 
 

25,000 
  

25,000  

 
     

27,116 27,116 

               Total ml.  ......: 27,116 

1.5.- VENTILACIÓN 

1.5.1 Ud. Chimeneas tubulares de polipropileno, de alta intensidad y aspiración automática, de 560 mm de 
diámetro y tubo de 200 cm de longitud. El precio incluye mano de obra y su instalación. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 22 
   

22,000  

 Nave 2 22 
   

22,000  

 
     

44,000 44,000 

               Total Ud.  ......: 44,000 
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1.5.2 Ud. Regulalor de ventanas y chimeneas, para 3 motores. Ventilación natural por medio de sonda 
digital de temperatura. Funciona también de manera progresiva, programable. Hasta 4 salidas 
de relé on/off. 12 o 220v. Totalmente instalado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 1 
   

1,000  

 Nave 2 1 
   

1,000  

 
     

2,000 2,000 

               Total Ud.  ......: 2,000 

1.6.- CARPINTERÍA 

1.6.1 Ud. Ventanas con marco de PVC y hojas de policarbonato de 10 mm enmarcada en aluminio. 
Bisagras de acero inoxidable y malla pajarera. Dimensiones de 1,8 m x 0,80 m. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 44 
   

44,000  

 Nave 2 44 
   

44,000  

 
     

88,000 88,000 

               Total Ud.  ......: 88,000 

1.6.2 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el exterior,1200x1200 mm,marco, 
hoja y junquillos, acabado estándar en caras, color blanco, manilla y herrajes;espesor máximo 
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, con 
cerradura de seguridad, persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con 
cinta y recogedor.  
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Oficina 1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

               Total Ud  ......: 1,000 

1.6.3 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con apertura hacia el interior, 
dimensiones 800x500 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en caras, 
color blanco, cinco cámaras interiores para mejora del aislamiento térmico; manilla y herrajes; 
espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y 
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. 
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Oficina 1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

               Total Ud  ......: 1,000 

1.6.4 Ud. Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 
una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x200 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, 
hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , 
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-
FPC-14. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 4 
   

4,000  

 Nave 2 4 
   

4,000  

 Oficina 2 
   

2,000  
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10,000 10,000 

               Total Ud.  ......: 10,000 

1.7.- FONTANERÍA 

1.7.1 U Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a 
la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado 
y funcionando. 

 

               Total u  ......: 1,000 

1.7.2 U Plato de ducha de acero esmaltado, de 70x70x13,5 cm blanco, con grifería mezcladora exterior 
monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, incluso válvula de 
desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm, instalada y funcionando. 

 

               Total u  ......: 1,000 

1.7.3 U Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos 
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:taza, tanque bajo con tapa y 
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de 
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 

 

               Total u  ......: 1,000 

1.7.4 M Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm de diámetro nominal, de alta densidad pn6 de presión 
máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y 
sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 
 

33,000 
  

33,000  

 Nave 2 
 

18,000 
  

18,000  

 
     

51,000 51,000 

               Total m  ......: 51,000 

1.7.5 M Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm de diámetro nominal, de alta densidad y para 6 bar de 
presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 
3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 2 64,000 
  

128,000  

 
 

88 1,250 
  

110,000  

 Nave 2 2 64,000 
  

128,000  

 
 

88 1,250 
  

110,000  

 
     

476,000 476,000 

               Total m  ......: 476,000 
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1.8.- CERRAMIENTOS Y CUBIERTA 

1.8.1 M2. Cerramiento de hormigón prefabricado de 20 cm. liso horizontal, con aislamiento incorporado y 
en modulación de 2,40 m. excepto remates. Incluye tratamiento protector de superficie contra la 
carbonatación y alisado por fratasado en cara interior. Acabado Gris. Con ventanas y huecos 
para ventanas y puertas. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 (- huecos ventana y 
puertas) 

2 68,000 
 

3,320 451,520  

 
 

2 18,000 
 

3,320 119,520  

 
 

-44 2,000 
 

1,000 -88,000  

 
 

-4 1,000 
 

2,200 -8,800  

 Nave 2 (-huecos ventanas y 
puertas) 

2 68,000 
 

3,320 451,520  

 
 

2 18,000 
 

3,320 119,520  

 
 

-44 2,000 
 

1,000 -88,000  

 
 

-4 1,000 
 

2,000 -8,000  

 Oficina (-huecos ventanas y 
puerta) 

2 5,400 
 

2,820 30,456  

 
 

2 5,000 
 

2,820 28,200  

 
 

-1 1,000 
 

2,000 -2,000  

 
 

-1 1,200 
 

1,200 -1,440  

 
 

-1 0,700 
 

0,500 -0,350  

 
     

1.004,146 1.004,146 

               Total M2.  ......: 1.004,146 

1.8.2 M2 Sellado por el interior y exterior de nave realizado entre elementos prefabricados.  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 544 
   

544,000  

 Nave 2 544 
   

544,000  

 Oficina 67 
   

67,000  

 
     

1.155,000 1.155,000 

               Total M2  ......: 1.155,000 

1.8.3 M2 Cobertura de paneles Agrotherm "EURONIT", formados por placa ondulada de cemento 
reforzado con fibras, perfil Granonda, gama Rústica, color arcilla, en la cara exterior, núcleo 
aislante de espuma de poliuretano y acabado interior con lámina de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, color blanco; de 2500 mm de longitud, 1100 mm de anchura y 54 mm de espesor, para 
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 2 66,000 9,920 
 

1.309,440  

 Nave 2 2 66,000 9,920 
 

1.309,440  

 Oficina 2 5,000 2,810 
 

28,100  

 
     

2.646,980 2.646,980 

               Total M2  ......: 2.646,980 
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1.9.- INSTALACIONES 

1.9.1.- EQUIPAMIENTO 

1.9.1.1 Ud. Tolva para engorde fabricada en polipropileno con refuerzo frontal de acero inox.Mecanismo 
dosificador de facil limpieza por sistema basculante (sin desmontar el mecanismo).Regulador 
de 13 posiciones fácilmente regulable.Plato de 7 m.m. de grosor para evitar roturas. 
Apta para 10-15 animales de entre 15 y 120 Kg.Capacidad 60 litros. 
Altura: 1,08 m.Anchura: 37 cm.Fondo: 34 cm.Marca: Rotecna. Incluye montaje. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 88 
   

88,000  

 Nave 2 88 
   

88,000  

 
     

176,000 176,000 

               Total Ud.  ......: 176,000 

1.9.1.2 Ud. Bebedero de cazoleta fabricado en acero inoxidable.Chapa de acero inoxidable.Laterales de 2 
m.m. de grosor.Medidas: Ancho: 11,5 cm. Alto: 18,5 cm. Fondo: 13 cm. Incluye montaje. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 88 
   

88,000  

 Nave 2 88 
   

88,000  

 
     

176,000 176,000 

               Total Ud.  ......: 176,000 

1.9.1.3 Ud. Silos de acero galvanizado, cilíndricos y cónico en extremos. Capacidad 15.000 kg. Apoyo en 4 
patas metálicas galvanizadas fijadas al suelo mediante pernos a la placa base de 
hormigón.Escalera anticaída. Incluye transporte, montaje en granja y otros gastos. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 2 
   

2,000  

 Nave 2 2 
   

2,000  

 
     

4,000 4,000 

               Total Ud.  ......: 4,000 

1.9.2.- SLATS Y SEPARADORES 

1.9.2.1 Ud. Ud de slat de hormigón prefabricado, de dimensiones 250 x 50. Espesor de 10 cm.  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 528 
   

528,000  

 Nave 2 528 
   

528,000  

 
     

1.056,000 1.056,000 

               Total Ud.  ......: 1.056,000 

1.9.2.2 Ud. Pared prefbricada de hormigón, dimensiones 3 x 4 m. Incluye colocación en granja.  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 44 
   

44,000  

 
 

110 
   

110,000  

 Nave 2 44 
   

44,000  

 
 

110 
   

110,000  

 
     

308,000 308,000 
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               Total Ud.  ......: 308,000 

1.9.2.3 Ud. Puerta para cuadras de cerdos, fabricada en PVC y con bisagras metálicas. Con bisagras y 
tornilleria en galvaniza de acero inoxidable. Incluidas las bayonetas y bisagras para pared. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 88 
   

88,000  

 Nave 2 88 
   

88,000  

 
     

176,000 176,000 

               Total Ud.  ......: 176,000 
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2.1.- FOSA CADÁVERES 

2.1.1 M3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 3,400 2,400 2,100 17,136  

 
     

17,136 17,136 

               Total m3  ......: 17,136 

2.1.2 M3 Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elaborado en central, en 
muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3),vertido manual, vibrado y colocado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

2 2,900 0,200 0,200 0,232  

 
 

2 4,000 0,200 0,200 0,320  

 
     

0,552 0,552 

               Total m3  ......: 0,552 

2.1.3 M3 Hormigón HM-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y 
curado en soleras. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 3,200 2,200 0,100 0,704  

 
     

0,704 0,704 

               Total m3  ......: 0,704 

2.2.- FOSA PURÍN 

2.2.1 M3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 35,000 20,000 2,000 1.400,000  

 
     

1.400,000 1.400,000 

               Total m3  ......: 1.400,000 

2.2.2 M2 Sistema de impermeabilización mediante poliurea fabricada “in situ”, formado por la aplicación 
sucesiva de una imprimación como puente de unión, la proyección de elastómero, creando una 
membrana continua, con un espesor medio de 2 mm y acabado mediante la aplicación de un 
revestimiento de poliuretano alifático en color a elegir según sistema Julio Barbero Moreno, S.L. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 40,000 
 

2,000 80,000  

 
 

1 25,000 
 

2,000 50,000  

 
     

130,000 130,000 

               Total m2  ......: 130,000 
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3.1 M² Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, para pavimento industrial o decorativo, 
realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, extendido y 
vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora 
mecánica. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o 
reglas. Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del 
hormigón. Fratasado mecánico de la superficie. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 1 22,000 1,000 
 

22,000  

 Nave 2 1 22,000 1,000 
 

22,000  

 Muelle 1 3,000 3,000 
 

9,000  

 
     

53,000 53,000 

               Total m²  ......: 53,000 

3.2 M² Escalera de hormigón de 16 cm de espesor, hormigón HRA-25/P/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero B 500 S, cuantía aprox. 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado industrial. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 2 0,900 0,240 
 

0,432  

 Nave 2 2 0,900 0,240 
 

0,432  

 
     

0,864 0,864 

               Total m²  ......: 0,864 

3.3 M2 Fábrica cara vista de 1/2 pie de espesor, con ladrillos tipo perforado de hormigón de 25x12x5 
cm., sentados a restregón con mortero de cemento blanco BL-II/ A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 
M-20, confeccionado con hormigonera, aparejados, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de 
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, 
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medido 
deduciendo huecos mayores a 1 m2. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 1 22,000 1,200 
 

26,400  

 Nave 2 1 22,000 1,200 
 

26,400  

 Muelle de Carga 1 3,000 2,000 
 

6,000  

 
     

58,800 58,800 

               Total m2  ......: 58,800 
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4.1 M2 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de 
tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero 
galvanizado de 32 mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, 
tensores, grupillas y accesorios, anclado de postes con hormigón, incluso tensado y puertas de 
acceso. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 y 2 1 76,000 56,000 
 

4.256,000  

 Fosa Purín 1 40,000 25,000 
 

1.000,000  

 
     

5.256,000 5.256,000 

               Total m2  ......: 5.256,000 

4.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida por 
malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 10 mm de paso de malla y 1,1 
mm de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, 
apertura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación 
de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de 
huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. 
Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
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. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 2 
   

2,000  

 Nave 2 2 
   

2,000  

 Fosa Purín 1 
   

1,000  

 
     

5,000 5,000 

               Total Ud  ......: 5,000 

4.3 Ud. Puerta lacada en gris RAL7040 con malla simple torsión 50/14 y marco de tubo. 2 hojas de 3x2m. 
Incluyen la/s hoja/s y los postes de sujeción 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 y 2 1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

               Total Ud.  ......: 1,000 
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5.1 M3 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 8,000 3,400 0,300 8,160  

 
     

8,160 8,160 

               Total m3  ......: 8,160 

5.2 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

2 8,000 0,400 
 

6,400  

 
 

1 8,000 3,400 
 

27,200  

 
     

33,600 33,600 

               Total m2  ......: 33,600 

 

 

Municipio de Alcañiz (Teruel) 

Madrid, 3 de julio de 2018 

 

 

 

Fdo: Beatriz Elena Prades Prades 
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1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1.1 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno 
por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 

2.849,000 0,52 1.481,48 

1.1.2 U01EC020 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso agotamiento de agua, carga y 
transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo 
. 

 

20,670 13,40 276,98 

1.1.3 E02PS040 m3 Excavación en arquetas o pozos de 
saneamiento, en terrenos de consistencia 
floja, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, y con 
posterior relleno, apisonado y extendido 
de las tierras procedentes de la 
excavación, y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 

3,156 25,72 81,17 

1.2 CIMENTACIÓN Y SOLERAS 

1.2.1 E04CA011 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, 
consistencia plástica, Tmáx.40 mm, para 
ambiente normal, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 
kg/m3), vertido por medios manuales, 
vibrado y colocación.  Según normas NTE-
CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 
 

49,703 161,56 8.030,02 

1.2.2 E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, 
consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para 
ambiente normal, elaborado en central 
para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios 
manuales y colocación. Según NTE-
CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 
 

15,000 80,89 1.213,35 

1.2.3 E04CM050 m3 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, 
elaborado en central en relleno de zapatas 
y zanjas de cimentación, incluso 
encamillado de pilares y muros, vertido 
por medios manuales, vibrado y 
colocación. Según normas NTE-CSZ, 
EHE-08 y CTE-SE-C. 
 

78,888 101,58 8.013,44 

1.2.4 E04SM080 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HM-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. 
de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 
 

1.405,720 16,84 23.672,32 

1.2.5 E04SA020 m2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, 
realizada con hormigón HA-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/vertido, colocación y armado con mallazo 
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y 
EHE-08. 

522,720 18,47 9.654,64 
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1.3 SANEAMIENTO 

1.3.1 U07OEP040 m Colector de saneamiento enterrado de 
PVC de pared compacta de color teja y 
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. 
y de unión por junta elástica. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm. debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de 
la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con 
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las 
zanjas. 

43,500 40,20 1.748,70 

1.3.2 U07OEP030 m Colector de saneamiento enterrado de 
PVC de pared compacta de color teja y 
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. 
y de unión por junta elástica. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm. debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de 
la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con 
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las 
zanjas. 
 

32,670 28,30 924,56 

1.4 ESTRUCTURAS 

1.4.1 E07WD08 Ud. Dintel prefabricado de 9,5 m. de longitud. 
Incluye tratamiento protector de superficie 
contra la carbonatación. Incluye precio de 
montaje en obra. 
 

40,000 401,18 16.047,20 

1.4.2 E07WD10 ml. Ménsula embebida para apoyo de 
elemento prefabricado. 
 

118,000 21,88 2.581,84 

1.4.3 E05PPP010 Ud. Pata prefabricada de hormigón armado 
HA-40/AC/10/IIb, de 0,35 x 0,50 m. de 
sección y 2,94 m. de altura + 0,5 m. de 
empotramiento máximo y exentos de 
accesorios. Incluye tratamiento protector 
de superficie contra la carbonatación y 
montaje. 
 

40,000 269,61 10.784,40 

1.4.4 E05PPP020 Ud. Pilar prefabricados de hormigón armado 
de 0,30 x 0,40 m. de sección y 2,94 m. de 
altura + 0,5 m. de empotramiento máximo 
y exentos de accesorios. Incluye 
tratamiento protector de superficie contra 
la carbonatación y montaje en obra. 
 

8,000 251,15 2.009,20 

1.4.5 E05PPP030 Ud. Pilares prefabricados de hormigón 
armado de 0,30 x 0,40 m. de sección y 
5,64 m. de altura + 0,5 m. de 
empotramiento máximo y exentos de 
accesorios. Incluye tratamiento protector 
de superficie contra la carbonatación. 
 

4,000 355,26 1.421,04 

1.4.6 E05PJP100 ml. Vigas tipo T-18 tipo 1 de 6 m. de longitud 
máxima colocadas a un intereje de 1,18 m. 

27,116 5,34 144,80 
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1.5 VENTILACIÓN 

1.5.1 170408 Ud. Chimeneas tubulares de polipropileno, de 
alta intensidad y aspiración automática, de 
560 mm de diámetro y tubo de 200 cm de 
longitud. El precio incluye mano de obra y 
su instalación. 
 

44,000 266,98 11.747,12 

1.5.2 OS007 Ud. Regulalor de ventanas y chimeneas, para 
3 motores. Ventilación natural por medio 
de sonda digital de temperatura. Funciona 
también de manera progresiva, 
programable. Hasta 4 salidas de relé 
on/off. 12 o 220v. Totalmente instalado. 
 

2,000 603,09 1.206,18 

1.6 CARPINTERÍA 

1.6.1 INA.INP158P Ud. Ventanas con marco de PVC y hojas de 
policarbonato de 10 mm enmarcada en 
aluminio. Bisagras de acero inoxidable y 
malla pajarera. Dimensiones de 1,8 m x 
0,80 m. 
 

88,000 137,94 12.138,72 

1.6.2 LCP0601 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables 
con apertura hacia el exterior,1200x1200 
mm,marco, hoja y junquillos, acabado 
estándar en caras, color blanco, manilla y 
herrajes;espesor máximo acristalamiento: 
40 mm; compuesta por marco, hojas, 
herrajes de colgar y apertura, con 
cerradura de seguridad, persiana 
enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual con cinta y 
recogedor.  
Incluye: Colocación de la carpintería. 
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final 
de las hojas. Realización de pruebas de 
servicio. 
 

1,000 595,08 595,08 

1.6.3 LCP0602 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente 
y otra hoja practicable con apertura hacia 
el interior, dimensiones 800x500 mm, 
compuesta de marco, hoja y junquillos, 
acabado estándar en caras, color blanco, 
cinco cámaras interiores para mejora del 
aislamiento térmico; manilla y herrajes; 
espesor máximo del acristalamiento: 40 
mm; compuesta por marco, hojas, 
herrajes de colgar y apertura, elementos 
de estanqueidad y accesorios 
homologados. 
Incluye: Colocación de la carpintería. 
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final 
de las hojas. Realización de pruebas de 
servicio. 
 

1,000 221,75 221,75 

1.6.4 E14P05aaac Ud. Puerta de entrada de perfiles de PVC 
blanco, con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, de una hoja para acristalar, 
con eje vertical, de 90x200 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, 
hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y 
herrajes bicromatados de colgar y de 
seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. S/NTE-FPC-14. 
 

10,000 1.376,65 13.766,50 
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1.7 FONTANERÍA 

1.7.1 E21ALA020 u Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, 
de 65x51 cm. colocado con pedestal y con 
anclajes a la pared, con grifería 
monomando cromado, con rompechorros, 
incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
instalado y funcionando. 
 

1,000 156,62 156,62 

1.7.2 E21ADC040 u Plato de ducha de acero esmaltado, de 
70x70x13,5 cm blanco, con grifería 
mezcladora exterior monomando, con 
ducha teléfono, flexible de 150 cm y 
soporte articulado, incluso válvula de 
desagüe sifónica articulada, con salida de 
40 mm, instalada y funcionando. 
 

1,000 117,38 117,38 

1.7.3 E21ANB020 u Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de 
tanque bajo, serie normal colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, 
incluso sellado con silicona, y compuesto 
por:taza, tanque bajo con tapa y 
mecanismos y asiento con tapa lacados, 
con bisagras de acero, instalado, incluso 
con llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", 
funcionando. 
 

1,000 164,01 164,01 

1.7.4 E20TL030 m Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm 
de diámetro nominal, de alta densidad pn6 
de presión máxima, UNE-EN-12201, 
colocada en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polipropileno, instalada y funcionando, en 
ramales de longitud superior a 3 m, y sin 
protección superficial. s/CTE-HS-4. 
 

51,000 4,37 222,87 

1.7.5 E20TL020 m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm 
de diámetro nominal, de alta densidad y 
para 6 bar de presión máxima, UNE-EN-
12201, colocada en instalaciones para 
agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de polipropileno, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 m, y sin protección superficial. 
s/CTE-HS-4. 
 

476,000 3,86 1.837,36 

1.8 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA 

1.8.1 E07HHS10 M2. Cerramiento de hormigón prefabricado de 
20 cm. liso horizontal, con aislamiento 
incorporado y en modulación de 2,40 m. 
excepto remates. Incluye tratamiento 
protector de superficie contra la 
carbonatación y alisado por fratasado en 
cara interior. Acabado Gris. Con ventanas 
y huecos para ventanas y puertas. 
 

1.004,146 38,04 38.197,71 

1.8.2 E10IJ030 M2 Sellado por el interior y exterior de nave 
realizado entre elementos prefabricados. 

1.155,000 2,91 3.361,05 



Documento IV: Mediciones y Presupuesto  
 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 EDIFICACIONES 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

40 
 

1.8.3 QUC020 M2 Cobertura de paneles Agrotherm 
"EURONIT", formados por placa ondulada 
de cemento reforzado con fibras, perfil 
Granonda, gama Rústica, color arcilla, en 
la cara exterior, núcleo aislante de 
espuma de poliuretano y acabado interior 
con lámina de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, color blanco; de 2500 mm de 
longitud, 1100 mm de anchura y 54 mm de 
espesor, para cubierta inclinada, con una 
pendiente mayor del 10%. 
 

2.646,980 48,85 129.304,97 

1.9 INSTALACIONES 

1.9.1 EQUIPAMIENTO 

1.9.1.1 ROTECNA01 Ud. Tolva para engorde fabricada en 
polipropileno con refuerzo frontal de acero 
inox. Mecanismo dosificador de fácil 
limpieza por sistema basculante (sin 
desmontar el mecanismo). Regulador de 
13 posiciones fácilmente regulable. Plato 
de 7 mm. de grosor para evitar roturas. 
Apta para 10-15 animales de entre 15 y 
120 Kg. Capacidad 60 litros. 
Altura: 1,08 m. Anchura: 37 cm. Fondo: 34 
cm. Marca: Rotecna. Incluye montaje. 
 

176,000 96,04 16.903,04 

1.9.1.2 BFSGBIX9 Ud. Bebedero de cazoleta fabricado en acero 
inoxidable. Chapa de acero inoxidable. 
Laterales de 2 mm. de grosor. Medidas: 
Ancho: 11,5 cm. Alto: 18,5 cm. Fondo: 13 
cm. Incluye montaje. 
 

176,000 35,22 6.198,72 

1.9.1.3 FERVBSI Ud. Silos de acero galvanizado, cilíndricos y 
cónico en extremos. Capacidad 15.000 
kg. Apoyo en 4 patas metálicas 
galvanizadas fijadas al suelo mediante 
pernos a la placa base de hormigón. 
Escalera anticaída. Incluye transporte, 
montaje en granja y otros gastos. 
 

4,000 4.934,85 19.739,40 

1.9.2 SLATS Y SEPARADORES 

1.9.2.1 SlTHM Ud. Ud de slat de hormigón prefabricado, de 
dimensiones 250 x 50. Espesor de 10 cm. 
 

1.056,000 9,18 9.694,08 

1.9.2.2 PPRFH Ud. Pared prefbricada de hormigón, 
dimensiones 3 x 4 m. Incluye colocación 
en granja. 
 

308,000 46,35 14.275,80 

1.9.2.3 PCORRG Ud. Puerta para cuadras de cerdos, fabricada 
en PVC y con bisagras metálicas. Con 
bisagras y tornilleria en galvaniza de acero 
inoxidable. Incluidas las bayonetas y 
bisagras para pared. 
 

176,000 67,30 11.844,80 

 

Total presupuesto parcial nº 1 EDIFICACIONES : 

 

379.778,30 
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2.1 FOSA CADÁVERES 

2.1.1 U01EC010 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 
 

17,136 12,24 209,74 

2.1.2 E04MA026 m3 Hormigón armado HA-30N/mm2, 
consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., 
elaborado en central, en muro de 30 cm. 
de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), 
vertido manual, vibrado y colocado. 
 

0,552 212,40 117,24 

2.1.3 E04SE050 m3 Hormigón HM-30 N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en solera, 
incluso vertido, compactado según EHE-
08, p.p. de vibrado, regleado y curado en 
soleras. 
 

0,704 103,72 73,02 

2.2 FOSA PURÍN 

2.2.1 U01EC010 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 
 

1.400,000 12,24 17.136,00 

2.2.2 E10ILC130 m2 Sistema de impermeabilización mediante 
poliurea fabricada “in situ”, formado por la 
aplicación sucesiva de una imprimación 
como puente de unión, la proyección de 
elastómero, creando una membrana 
continua, con un espesor medio de 2 mm 
y acabado mediante la aplicación de un 
revestimiento de poliuretano alifático en 
color a elegir según sistema Julio Barbero 
Moreno, S.L. 
 

130,000 40,27 5.235,10 

 

Total presupuesto parcial nº 2 FOSAS : 

 

22.771,10 
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3.1 RSI001 m² Solera de hormigón en masa de 20 cm de 
espesor, para pavimento industrial o 
decorativo, realizada con hormigón HM-
20/B/20/I fabricado en central y vertido 
con cubilote, extendido y vibrado manual 
mediante regla vibrante, con acabado 
superficial mediante fratasadora 
mecánica. 
Incluye: Preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón. Replanteo de las 
juntas de construcción y de dilatación. 
Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de 
la superficie base. Vertido, extendido y 
vibrado del hormigón. Curado del 
hormigón. Fratasado mecánico de la 
superficie. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir 
la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 
 
 

53,000 26,70 1.415,10 

3.2 EHE010 m² Escalera de hormigón de 16 cm de 
espesor, hormigón HRA-25/P/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, 
y acero B 500 S, cuantía aprox. 18 kg/m²; 
montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado, con acabado industrial. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles 
de plantas y rellanos. Montaje del sistema 
de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. 
 
 

0,864 92,37 79,81 

3.3 E07LA030 m2 Fábrica cara vista de 1/2 pie de espesor, 
con ladrillos tipo perforado de hormigón de 
25x12x5 cm., sentados a restregón con 
mortero de cemento blanco BL-II/ A-L 42,5 
R y arena blanca nº 2 M-20, 
confeccionado con hormigonera, 
aparejados, i/ replanteo, nivelación y 
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, 
roturas, humedecido de las piezas, 
rejuntado, cargaderos, mochetas, 
plaquetas, esquinas, limpieza y medios 
auxiliares. Según RC-08, NTE-FFL, CTE-
SE-F. Medido deduciendo huecos 
mayores a 1 m2. 
 

58,800 45,07 2.650,12 

 

Total presupuesto parcial nº 3 MUELLE DE CARGA : 

 

4.145,03 
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4.1 E28PB170 m2 Cercado con entelado metálico 
galvanizado de malla simple torsión, 
trama 50/14 y postes de tubo de acero 
galvanizado por inmersión de 48 mm. de 
diámetro y tornapuntas tubo acero 
galvanizado de 32 mm. de diámetro, 
montada, i/replanteo y recibido con 
hormigón H-100/40, tensores, grupillas y 
accesorios, anclado de postes con 
hormigón, incluso tensado y puertas de 
acceso. 
 
 

5.256,000 16,02 84.201,12 

4.2 UVP020 Ud Suministro y colocación de puerta de paso 
de 1x2 m, situada en cerramiento, 
constituida por malla de simple torsión con 
acabado galvanizado en caliente de 10 
mm de paso de malla y 1,1 mm de 
diámetro y postes de tubo de acero 
galvanizado por inmersión. Incluso p/p de 
replanteo, apertura de huecos, relleno de 
hormigón HM-20/B/20/I para recibido de 
los postes, colocación de la malla y 
accesorios de montaje y tesado del 
conjunto. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y 
niveles. Marcado de la situación de los 
postes. Apertura de huecos para 
colocación de los postes. Colocación de 
los postes. Vertido del hormigón. 
Colocación de la malla y atirantado del 
conjunto. 
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. 
 
 

5,000 129,58 647,90 

4.3 PTASTLACG Ud. Puerta lacada en gris RAL7040 con malla 
simple torsión 50/14 y marco de tubo. 2 
hojas de 3x2m. Incluyen la/s hoja/s y los 
postes de sujeción 
 

1,000 168,85 168,85 

 

Total presupuesto parcial nº 4 VALLADO : 

 

85.017,87 
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5.1 E02PM020 m3 Excavación en pozos en terrenos flojos, 
por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte 
al vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 
 

8,160 8,93 72,87 

5.2 E04SM040 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HM-20 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado.  
Según NTE-RSS y EHE-08. 

33,600 14,51 487,54 

 

Total presupuesto parcial nº 5 VADO DE DESINFECCIÓN : 

 

560,41 
    
 

 

 

Municipio de Alcañiz (Teruel) 

Madrid, 3 de julio de 2019 
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1 EDIFICACIONES  
 

 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS . 1.839,63  

 1.2 CIMENTACIÓN Y SOLERAS . 50.583,77  

 1.3 SANEAMIENTO . 2.673,26  

 1.4 ESTRUCTURAS . 32.988,48  

 1.5 VENTILACIÓN . 12.953,30  

 1.6 CARPINTERÍA . 26.722,05  

 1.7 FONTANERÍA . 2.498,24  

 1.8 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA . 170.863,73  

 1.9 INSTALACIONES   

 1.9.1 EQUIPAMIENTO . 42.841,16  

 1.9.2 SLATS Y SEPARADORES . 35.814,68  

 Total 1.9 INSTALACIONES ..........: 78.655,84  

 Total 1 EDIFICACIONES ..........: 379.778,30  

2 FOSAS   

 2.1 FOSA CADÁVERES . 400,00  

 2.2 FOSA PURÍN . 22.371,10  

 Total 2 FOSAS ..........: 22.771,10  

3 MUELLE DE CARGA . 4.145,03  

4 VALLADO . 85.017,87  

5 VADO DE DESINFECCIÓN . 560,41  

Presupuesto de ejecución material 492.272,71  

13% de gastos generales 63.995,45  

6% de beneficio industrial 29.536,36  

Suma 585.804,52  

21% IVA  123.018,95  

Presupuesto de ejecución por contrata  708.823,47  
      

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

OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 

 

Municipio de Alcañiz (Teruel) 

Madrid, 3 julio de 2019 

 

 

 

Fdo: Beatriz Elena Prades Prades 


