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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto, se lleva a cabo a petición del Promotor D. Javier Ruiz Jaraba, un 

ganadero asociado a la cooperativa Ceboporc SL y que posee una finca de 8,2 hectáreas 

en el término municipal de Los Cerralbos (Toledo). El proyecto ha sido encargado a 

Alonso Navas Lozano, estudiante de Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica en la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

El objetivo del proyecto es el dimensionamiento y construcción de las instalaciones 

necesarias para la puesta en marcha de una explotación porcina de cebo intensivo, para 

machos y hembras.  

La explotación se dimensionará con una capacidad de 2000 plazas, para producir cerdo 

de cebo 50% ibérico de 150 kg de peso. Los animales a cebar serán suministrados por 

explotaciones ganaderas cercanas. 

De manera que, se diseña una explotación porcina de cebo que se ubicará en una parcela 

de 8,2 hectáreas que anteriormente estaban destinadas a la producción de cultivos en 

secano.  

Se pretende la puesta en marcha de una explotación, con 3 naves de idénticas 

características y una superficie de 1650 m2 cada una y en cuyo interior se dispondrá un 

almacén, dos lazaretos y 40 corrales destinados a la producción. 

 

1.1 Naturaleza de la transformación 

Con la realización del proyecto se pretende dar un nuevo uso a la finca del Promotor, 

pasando de ser una explotación agrícola de cultivos en secano, a una explotación ganadera 

de cebo en intensivo de cerdos 50% ibéricos. Por lo que, se eliminarán los restos de 

cultivo de la explotación agrícola para sustituirlo por las naves e instalaciones que tendrá 

la nueva explotación ganadera. 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO 50% IBÉRICO CON 2000 PLAZAS, EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CERRALBOS (TOLEDO) 

 
4 MEMORIA 

1.2 Localización 

La parcela donde se quiere instalar la explotación se emplaza en el término municipal de 

Los Cerralbos, en la provincia de Toledo, perteneciente a la comunidad autónoma de 

Castilla y La Mancha. Este término municipal se encuentra en la latitud 39° 59' 2.39'' N 

y longitud 4° 34' 8.84'' W. 

El municipio de Los Cerralbos está situado a 60 km de Toledo y a 95 km de Madrid, está 

comprendido dentro de la comarca de Talavera y se encuentra a 25 km de la localidad de 

Talavera de la Reina. 

La parcela es de terreno rústico con una distancia a la población de 3,45 km y se halla 

situada en el polígono 1 parcela 10044. La parcela en cuestión se encuentra en una latitud 

de 40° 0' 50.43'' N y una longitud de 4° 32' 54.64'' W. Sus coordenadas UTM son X 

367.843,69 m e Y 4.430.460,31 m. 

Se puede llegar a la parcela por varias rutas, desde Madrid hay que dirigirse hacia el 

suroeste por la A-5, tomar la salida 90 y girar a la izquierda para cruzar la pasarela sobre 

la A-5, la parcela se encuentra en el primer cruce de caminos tras cruzar la pasarela. Para 

llegar desde la dirección opuesta también se toma la A-5 y en la salida 90 la parcela se 

encontraría a la derecha. Para llegar desde poblaciones que se encuentren al sur de la 

parcela hay tomar la Calle Bravo en Los Cerralbos y conducir 3,7 km o el Camino a 

Otero. 

 

Figura 1:Parcela del promotor (SigPac) 
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1.3 Condicionantes 

Las condiciones exigidas por el promotor son principalmente las dimensiones de las 3 

naves, que deberán ser suficientes para albergar 2000 cerdos, la ubicación de la 

explotación dentro de la finca de su propiedad y la elección del tipo de explotación, que 

será de cebo intensivo de cerdos 50 % ibérico.  

Las condiciones climatológicas son determinantes y por ello se ha realizado un estudio 

climatológico de la zona. Pertenece a la región de clima mediterráneo continentalizado, 

con inviernos templados y veranos calurosos, secos y cortos. Las precipitaciones totales 

medias anuales son de 342 mm con un máximo en primavera y otoño y un mínimo de 

lluvias en verano, muy notable en los meses de julio y agosto. También se plasma el fuerte 

contraste térmico que se soporta, durante el mes de enero la temperatura media es de 

6,4ºC y en julio es de 26,8ºC. 

El resultado de dicho estudio climatológico en la zona resulta adecuado para desarrollar 

dicho proyecto de cebadero ya que ninguna de las condiciones climáticas llega a valores 

extremos que impidan su desarrollo. 

En cuanto a los condicionantes legales, se realizará el proyecto cumpliendo las normativas 

vigentes de explotaciones ganaderas, Medio ambiente, urbanísticas y normativas de 

construcción y ejecución de obras. De cada una de ellas cabe destacar: 

- Explotaciones ganaderas: Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, que sustituye 

al Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas 

de ordenación de las explotaciones porcinas. Real Decreto 1392/2012, por el que 

se modifica el RD 1135/2002, relativo a las normas mínimas para la protección 

de cerdos. 

- Medio Ambiente: Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y Consejo del 

19 de noviembre de 2008 sobre residuos. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, 

sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61, de 11 de marzo de 1996.  

- Urbanísticas: Toda la normativa urbanística necesaria se refleja en las Normas 

Subsidiarias Planeamiento de la provincia de Toledo aprobadas por orden 

Ministerial de 5 de octubre de 1981 (B.O.E. de 21-20-1981). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_natural#Regiones_clim%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continentalizado
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- Construcción y ejecución de obras: Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por 

el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). EAE 

Instrucción de Acero Estructural. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Por último, se ha realizado un estudio de mercado para evaluar las fortalezas y debilidades 

de la explotación, aportando información sobre la situación del sector porcino y del 

porcino ibérico en España. 

El sector porcino español tiene una importancia clave en la economía de nuestro país ya 

que supone el 12,7% de la Producción Final Agraria. Dentro de las producciones 

ganaderas, que representan en torno al 38% de la Producción Final Agraria, el sector 

porcino ocupa el primer lugar en cuanto a su importancia económica alcanzando el 36,4 

% de la Producción Final Ganadera. (MAPAMA 2018). 

Por otra parte, el mercado del subsector del porcino ibérico se encuentra en plena 

transformación y en concreto el mercado cerdo 50% ibérico se encuentra en un momento 

de auge debido a la gran demanda internacional. 

 

2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 
 

2.1 Motivación y finalidad del proyecto 

La motivación del proyecto es la voluntad del Promotor D. Javier Ruiz Jaraba de dar un 

nuevo uso a sus parcelas mediante la conversión de un terreno dedicado al cultivo de 

secano en una explotación de cebo de cerdo ibérico. 

La finalidad del proyecto es el diseño y construcción de tres naves para el cebo de cerdos 

50% ibéricos en intensivo desde los 25 hasta los 150 kg. 

 

2.2 Condicionantes impuestos por el promotor 

Los condicionantes impuestos por el Promotor han sido:  

- La ubicación de la explotación dentro de la finca propiedad del promotor que se 

ha descrito anteriormente. 
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- La construcción de tres naves con capacidad para 2000 plazas. 

- La explotación será de cebo intensivo de cerdo 50% ibérico. 

 

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE 

PARTIDA  
 

3.1 Antecedentes 

Se trata de una parcela que se encuentra destinada al cultivo de secano de cereales, cuyo 

rendimiento es de 1800 kg/ha. No existe ninguna edificación y la inversión en este terreno 

es mínima. 

 

3.2 Situación actual y situación futura “sin proyecto” 

La parcela actualmente está sembrada de cereales, que debido a la escasez de lluvia en 

los últimos años ha visto disminuida su producción. En caso de no llevarse a cabo el 

proyecto, el Promotor seguiría realizando una inversión mínima en esta parcela de cultivo 

de cereales. 

 

4. OBJETIVOS, ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y 

METAS.  
. 

4.1 Objetivos del proyecto 

Diseñar, dimensionar y construir tres naves para el cebo intensivo de cerdos 50% ibéricos, 

en el espacio que actualmente ocupa el cultivo de cereales de secano. Desarrollar el plan 

productivo de la explotación. De forma que se obtenga un producto de calidad. 
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4.2 Alternativas estratégicas 

En el Anejo II del presente proyecto, se han analizado las posibles alternativas a adoptar, 

con el objetivo de buscar su mayor rentabilidad y lograr un producto competitivo en el 

mercado y de gran calidad. Se han estudiado diferentes factores: tipo de explotación, la 

raza de los cerdos a cebar, la separación en distintos corrales de machos y hembras, la 

estructura de los alojamientos, el diseño de los alojamientos, el tipo de ventilación y suelo 

que tendrán las naves, y el tamaño de los grupos. 

La elección de las alternativas estratégicas se ha llevado a cabo mediante un análisis 

multicriterio, utilizando como criterio de elección para cada una de ellas, al Promotor, la 

mano de obra, los problemas ambientales y la producción y bienestar de los animales. 

Tras el análisis se determina: 

- La explotación se encuadra dentro del Grupo Segundo: explotaciones con una 

capacidad máxima entre 120 y 360 UGM (ya que en este caso se cuenta con 260 

UGM). 

- La raza más adecuada para el cebo en la explotación es 50 % ibérica.  

- Los machos y las hembras irán separados en distintos corrales para facilitar su 

manejo. 

- Construcción de varias naves de cebo. 

- Cebadero tipo profundo. 

- La ventilación para las naves será estática o natural, por lo que el eje longitudinal 

de la nave estará orientado este-oeste. 

- El suelo de las naves será de slat parcial, de manera que tendrán una parte 

totalmente lisa y otra con enrejillado.  

- Se toma como solución agrupar a los animales en corrales de 17 plazas, ya que no 

es una densidad muy elevada y facilita el manejo. 

 

4.3 Metas del proyecto 

- Construcción de las naves para el cebo de cerdos ibéricos 

- Puesta en marcha de la explotación. 
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- Obtención de un producto de calidad. 

 

5. INGENIERÍA DEL PROCESO. 
En este apartado, se realiza una descripción de los aspectos relacionados con el manejo 

de la explotación, como se detalla en el Anejo III. 

 

5.1 Proceso productivo 

El objetivo del proceso productivo en esta explotación de cebo de porcino 50% ibérico es 

obtener animales de 150 kg a partir de lechones de 25 kg de media. El animal debe 

alcanzar el peso óptimo final con 10 meses de vida (las leyes prohíben sacrificar cerdo 

ibérico de menor edad). Por tanto, el tiempo que pasarán los cerdos en el cebadero será 

en torno a 8 meses, ya que los lechones llegan con algo más de 2 meses de vida. 

Una vez transcurrido ese tiempo y tras haber alcanzado el peso óptimo, los animales son 

recogidos por empresas miembros de la cooperativa y llevados a mataderos donde serán 

sacrificados. 

En el proceso productivo se diferencian dos periodos: 

Crecimiento o recría: Corresponde a los pesos desde 25 kg hasta los 100 kg de peso vivo. 

Cebo o acabado: Esta última etapa comprende a animales desde 100 kg hasta los 150 kg. 

Se ha elegido el cruce entre la raza Duroc y la ibérica para obtener una mayor 

productividad en el cebo y aumentar en porcentaje de piezas nobles (35% en el cruce y 

32% en el ibérico puro). 

 

5.2 Manejo de los animales 

En cuanto al manejo de los lotes, los lechones se reciben en la explotación con 10 semanas 

(3 meses), por lo tanto, en la explotación tendrán que pasar como mínimo 210 días (7 

meses o 30 semanas). Aparte del periodo mínimo obligatorio, hay que añadir 2 semanas 

de margen de salida al matadero y de limpieza desinfección y vacío sanitario. Esto hace 

un total de 224 días de ocupación del cebo. 
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Al tener tres naves se procederá al llenado de estas con un margen de 1 mes de diferencia, 

es decir, habrá tres lotes y en cada uno de ellos se introducirán 680 animales. Se 

comenzará introduciéndolos en la nave 1, y al mes otros 680 se introducirán en la nave 2, 

y al mes siguiente en la 3. 

Entrarán con un peso de 25 kg y llegarán hasta los 150 kg, con una ganancia media diaria 

de 0,600 kg/día. 

La mortalidad durante el cebo se estimará en un 2%:  

680 animales × 0,98 = 666 animales al final del cebo 

 

5.3 Producción animal 

Se estima una mortalidad del 2% por lote y un rendimiento a la canal del 81%. En la Tabla 

1 se muestra la producción anual de la explotación. 

Peso vivo final (Kg)  ---- 150 

Rendimiento de la canal (%)  ---- 81 

Peso canal (Kg) 150 x 0,81 121,5 

Cerdos cebados (cerdos/lote) 680 x 0,98 666,4 

Peso canal por lote (Kg/lote) 666,4 x 121,5 80967,6 

Producción anual (Kg/año) 80967,6 kg/nave x 3 lotes x 1,63 ciclos/año 395931,564 

Tabla 1: Producción animal 

 

5.4 Tareas de la explotación 

La explotación contará con dos personas en la plantilla de trabajadores: el encargado y 

promotor del proyecto, y otro operario. 

Los trabajos que se van a realizar diariamente serán: supervisión de animales, 

mantenimiento de las instalaciones y controlar el correcto funcionamiento del suministro 

de pienso y agua.  

Como trabajos periódicos: carga y descarga de los animales, tratamientos sanitarios, 

limpieza y desinfección de comederos, bebederos y pasillos, control de peso, llenado de 

los silos y retirada de purines. La gestión de los purines se trata con más detalle en el 

Anejo VI. 
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5.5 Alimentación 

La elección de una alimentación adecuada es de vital importancia para el éxito económico 

de la explotación, ya que éste supone el mayor coste de producción, llegando a ser hasta 

un 80% de los costes totales de producción.  

Para cerdos de cebo 50% ibéricos en intensivo, las recomendaciones son similares a las 

que se dan para cerdo blanco en intensivo, donde el objetivo es conseguir buenos índices 

de conversión y crecimiento acordados. Estos piensos serán suministrados ad libitum y 

siempre teniendo en cuenta la norma de calidad de los productos ibéricos BOE (RD 

4/2014), en la que se especifica que los animales deben ser sacrificados con más de 10 

meses de vida. 

Para nuestra explotación utilizaremos pienso en harina, procurando que el tamaño de 

partícula sea lo más homogéneo posible. Si el tamaño de las partículas es bastante 

pequeño, mayor será la digestibilidad del pienso y menor la excreción de materia seca y 

nitrógeno. A esto se le puede sumar que este tipo de piensos consigue saciar al animal y 

sobre todo disminuye la velocidad de consumo que podría tener con el pienso en gránulo. 

En el Anejo IV se detalla el plan alimenticio de la explotación. Los cerdos serán 

alimentados con dos tipos de pienso, uno para la etapa de crecimiento (25-27 kg hasta los 

100 kg) y el otro para la etapa de cebo (100 kg hasta los 150 kg). Para la formulación de 

los piensos de cada etapa se han tomado las recomendaciones indicadas en las normas 

FEDNA (2013). 

Etapa Crecimiento (25 – 100 kg) Cebo (100 – 150 kg) 

Duración (días) 140 70 

PV medio (kg) 40 80 125 150 

Ganancia media 

diaria (kg/d) 
0,535 0,535 0,714 0,714 

Necesidades totales 

(kcal EM/d) a 10 ºC 
5887 6979,7 9888,9 9704 

Necesidades totales 

(kcal EM/d) a 20,5 ºC 
5490,5 6410,3 9295,3 9704 
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Aporte del pienso 

(kcal EM/kg) 
2985 6979,7 9888,9 3110 

Consumo pienso 

(kg/d) a 10 ºC 
1,97 2,34 3,18 3,12 

Índice de conversión 

(kg/kg) a 10 ºC 
3,69 4,37 4,45 4,43 

Consumo pienso 

(kg/d) a 20,5 ºC 
1,84 2,14 2,99 3,12 

Índice de conversión 

(kg/kg) a 20,5 ºC 
3,43 4,01 4,18 4,43 

Tabla 2: Tabla de necesidades totales: de mantenimiento, termorregulación (a 10ºC y 20,5ªC) y crecimiento según 
FEDNA (2013) 

 

El agua se suministrará a los animales mediante bebederos situados en cada corral con 

fácil acceso, se supone una media por animal y día de unos 10-12 litros de agua. La 

explotación cuenta con 3 naves, y cada una de ellas tiene 680 plazas, por lo que se 

consumirán aproximadamente 7.480 litros de agua por nave y por día. 

 

6. INGENIERÍA DEL DISEÑO 
 

Los alojamientos deben de diseñarse de manera que se garantice el cumplimiento de los 

objetivos de producción y el bienestar animal durante todo el periodo productivo o de 

estancia en la explotación. Se busca aumentar los índices de producción y reducir los 

tiempos de cada operación con el objetivo de una mayor eficiencia en la explotación. 

En el Anejo V se detalla el diseño de las infraestructuras de la explotación que contará 

con tres naves. 

 

6.1 Naves de cebo 

Las tres naves tendrán un diseño idéntico, con un ancho de 15 m y un largo de 110 m, 

tendrán una altura total a cumbrera de 5 m y en los laterales los pilares tendrán una altura 
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de 3,5 m. En total cada nave tendrá capacidad para 680 plazas y una superficie de 1.650 

m2. 

En cada una de las naves se separarán hembras y machos. Las hembras en los corrales de 

un lado de la nave y los machos en los corrales del otro lado, ambos separados por un 

pasillo central de 1 m de ancho que divide la nave y que contará con una puerta de acceso 

en cada extremo de la nave, las puertas serán de 2 m de alto por 1 m de ancho. 

Un punto muy importante para esta explotación es el uso y aprovechamiento de la luz y 

la ventilación natural, por ello cada nave contará con 44 ventanas distribuidas en los 

laterales de la nave. Cada ventana tendrá unas dimensiones de 1m x 0,5m y estarán 

situadas a 2,3 m del suelo. 

A lo largo de todo el tejado se ubicarán de manera salteada 11 chimeneas, separadas entre 

sí aproximadamente 10,5 m, para facilitar la ventilación estática vertical. 

El interior de cada nave estará dividido en dos espacios separados por un tabique. En uno 

de estos espacios se dispondrá de 40 corrales de 7 m de largo y 5 m de ancho, distribuidos 

a ambos lados de la nave. Cada corral tendrá capacidad para 17 plazas con un espacio de 

2 m2 por animal, por lo que la superficie del corral es de 35 m2. 

En el otro espacio se encontrará un almacén de 10 m de largo y 7 m de ancho. Enfrente 

del almacén se encontrarán dos lazaretos que tendrán las mismas dimensiones que los 

corrales. 

Los corrales estarán separados por muros de hormigón prefabricados de 1,4 m de altura. 

Contarán con una puerta que da al pasillo de cierre tipo pistón con seguro hechas de 

propileno, tendrá unas medidas de 1m de ancho por 1,4 m de alto. 

El suelo de los corrales será parcial. Un tercio de la superficie de cada corral será lisa, 

correspondiendo a la parte más cercana al pasillo, la otra zona será la cubierta por suelo 

enrejillado de slats de hormigón prefabricados con unas rejillas de 18 mm de luz.  
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Ilustración 1: Detalle de la distribución interior de la nave 

 

6.2 Comederos y bebederos 

Cada corral tendrá una tolva de engorde que compartirá con el corral contiguo. Las tolvas 

contarán con un embudo de 115 l. de PVC y un plato de acero inoxidable de 70 cm. La 

elección de estas tolvas de PVC es debido a que, según estudios realizados por técnicos 

de algunas empresas, se obtiene un incremento de la Ganancia Media Diaria (GMD) ya 

que se desperdicia menos el pienso. 

En cuanto a la distribución del pienso, se utilizará un sistema mecanizado. El transporte 

del pienso desde los silos a los corrales se hará a través de un mecanismo sinfín 

alimentador que conducirá el pienso por tuberías de PVC hasta las tolvas. 

También cada corral contará con dos bebederos de acero inoxidable con un tubo y un 

chupete que dosifica el agua. Tendrán unas dimensiones de 32cm de ancho, 25cm de alto 

y 15cm de fondo. 

 

6.3 Silos 

Para la elección del tamaño de los silos se debe tomar el dato de la ingesta diaria en el 

momento más desfavorable, que sería en invierno, y en la fase de mayor ingesta, que sería 

de 100-150 kg. En esta situación el consumo sería de 3,2 kg/d. 
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Si suponemos una frecuencia de llenado de los silos de dos semanas, se obtiene que la 

capacidad total se estima en 30.500 kg. Como se van a suministrar dos piensos, en cada 

nave se pondrán dos silos con una capacidad de 15.500 kg cada uno. 

 

6.4 Foso y balsa de purines 

En cada nave se construirá dos fosos de purines para recoger las deyecciones de los 

animales justo debajo del suelo enrejillado. Tendrá una inclinación del 3%, empezando 

por una profundidad de 1 m, para recoger los purines hacia las tuberías. 

La solera de la fosa será de hormigón HM-30/P/20 IIb hidrófugo, con tamaño máximo 

del árido de 20 mm, con un espesor de 15 cm. 

Calculando el volumen de purines que se puede generar en la explotación a lo largo de 

tres meses y sumándole el volumen de agua empleado en la limpieza de los corrales, se 

proyecta una balsa de purines prismática rectangular con una capacidad mínima de 

1256,93 m3. Para cumplir con ese volumen mínimo sus dimensiones serán: 

Largo 30 m 

Ancho 15 m 

Profundidad 3 m 

Tabla 3:Dimensiones de la balsa de almacenamiento de purines 

La balsa con estas medidas tendrá una capacidad de 1350 m3, lo que deja un margen por 

si hubiese en alguna ocasión problemas en la recogida o un excedente de purines. 

 

7. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 

Dado que las 3 naves son idénticas de 110 x 15 m, solamente se realizará el cálculo 

estructural de una de ellas. 

La estructura de cada una de las naves estará formada por 23 pórticos de acero con una 

separación entre pórticos de 5 metros. Dado que la nave tiene una longitud considerable, 

será necesario prever dos juntas estructurales doblando los pórticos 9 y 17 para no 

considerar acciones térmicas, por lo que en total la nave tiene 25 pórticos. 
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Para el dimensionamiento y los cálculos de la estructura se han utilizado los programas 

de cálculo de estructuras Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D. 

En el módulo Generador de Pórticos se han introducido todas las cargas que actúan sobre 

un Pórtico tipo y se han obtenido las correas necesarias en la cubierta. 

Siguiendo las pautas marcadas por el Documento Básico de Seguridad Estructural 

Acciones en la Edificación (DB SE-AE), las acciones que actúan sobre la estructura de 

las naves son las siguientes: 

• Acciones permanentes: El peso propio a tener en cuenta es el correspondiente a 

los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores, la 

tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos, rellenos y equipo fijo. 

Para la cubierta se eligen paneles sándwich prefabricados de chapa metálica con 

aislante incorporado en el alma, de cinco grecas, formados por una lámina exterior 

de acero, galvanizado y prelacado de 0,5 mm de espesor y chapa de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio en la cara interior. Con un peso propio de 0,67 

kN/m². 

Para las correas, se escoge un perfil laminado en I. 

• Acciones variables: Se trata de acciones que pueden cambiar a lo largo de la vida 

útil de la estructura, es decir, aquellas cargas que no son propias de la edificación. 

o Sobrecarga de uso: es el peso de todo lo que puede gravitar sobre la 

estructura por su uso. Pueden simularse los efectos de la sobrecarga como 

una carga distribuida uniformemente.  

De acuerdo con la normativa vigente (CTE DB SE-AE), las cubiertas 

ligeras sobre correas accesibles únicamente para conservación (G1), 

tendrán una carga uniforme de 0.4 kN/m². 

o Sobrecarga de nieve: La distribución y la intensidad de la carga de nieve 

sobre una cubierta depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, 

del relieve del entorno, de la forma de la cubierta, de los efectos del viento 

y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 

qn = µ  · Sk 

µ: Pendiente inferior a 30º, por tanto, µ =1. El valor Sk se calcula mediante 

interpolación, obteniendo Sk = 0,362 kN/m2. 
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o Sobrecarga de viento: Las cargas de viento, a diferencia del resto, actúan 

perpendicularmente a la superficie que estudiamos. Se puede definir como 

la distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un 

edificio y las fuerzas resultantes que dependen de varios factores.Puede 

expresarse como: 

qe = qb · Ce · Cp 

Donde qe es la acción del viento o presión estática; qb es la presión 

dinámica del viento en función del emplazamiento geográfico de la obra; 

ce es el coeficiente de exposición que varía con la altura del punto 

considerado, en función del grado de aspereza del entorno donde se ubica 

la construcción; y cp es el coeficiente eólico o de presión que depende de 

la forma y orientación de la superficie respecto al viento. 

Para la realización del proyecto, se ha tenido en cuenta los requerimientos establecidos 

en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las 

exigencias que deben cumplir los edificios en relación a los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 

 

7.1 Cálculo de estructuras 

El dimensionamiento de los perfiles de los diferentes elementos de construcción se llevará 

a cabo mediante el programa de cálculo CYPE 2020. Todos los cálculos se establecen 

acorde con el CTE DB-SE-A: Seguridad Estructural Acero. 

La cubierta de la nave es a dos aguas, con una inclinación de 11,31 º.  Para las correas en 

cubierta se han empleado perfiles IPE 120 de acero laminado S275 con una separación 

entre correas de 1,5 m. El grado de aprovechamiento a resistencia de estos perfiles es de 

56,42%, como se indica en el Anejo VII. 

Tanto los pilares como las vigas de los pórticos se resolverán con perfiles IPE 300 

realizados con acero S275. Estos perfiles cumplen con todas las comprobaciones 

indicadas en la Normativa en vigor en España (CTE DB-SE A) y tienen un coeficiente de 

aprovechamiento a resistencia de 58,3% en pilares y de 70,8% en dinteles, como se indica 

en el Anejo VII. 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO 50% IBÉRICO CON 2000 PLAZAS, EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CERRALBOS (TOLEDO) 

 
18 MEMORIA 

Se dispondrá de juntas estructurales cada 40 metros de longitud de nave, para ello se 

duplica el pórtico, asegurando así que se cumple la normativa en términos de dilatación 

térmica. 

Placas de anclaje 

Pieza formada por una placa de acero S275 con un espesor de 18 mm, a la que se unen 

varios pernos doblados en forma de L. Las placas de anclaje se colocarán debajo de los 

pilares de los pórticos para garantizar la correcta transmisión de esfuerzos a las zapatas. 

Sus dimensiones son 350 x 500 mm, 18 mm de espesor y 6 pernos de 16 mm. 

 

Ilustración 2: : Medidas de la Placa de anclaje y distribución de pernos 

Elementos arriostrados 

Se ha triangulado el espacio entre los dos primeros pórticos y los dos últimos con 

redondos de acero de 16 mm de diámetro para que el área transversal de los tirantes sea 

menor que el 20% del área del resto de elementos (vigas y pilares) que completen el 

cuadro arriostrado (según sugerencias del programa CYPE). Las vigas contraviento son 

perfiles rectangulares conformados 100 x 80 x 4. 

De esta manera se consiguen cuadros arriostrados en Cruces de San Andrés que 

trabajando siempre a tracción permiten que la estructura sea estable frente a los esfuerzos 

horizontales. 

Cimentaciones 

En cuanto a la cimentación, está constituida por zapatas de hormigón armado HA-

25/B/40/IIa. Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las 
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cargas transmitidas por los elementos portantes verticales, la presión de contacto con el 

terreno y el peso propio de las mismas. 

Debajo de las zapatas se verterá una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor 

para evitar el contacto directo del hormigón estructural con el suelo. 

 

Ilustración 3: Datos de las zapatas 

Las vigas de atado son piezas o elementos estructurales generalmente de hormigón 

armado, que unen dos o más zapatas. 

La finalidad de las vigas de atado es absorber las posibles acciones horizontales que 

pueden recibir los cimientos, ya sea por la estructura o por el terreno, evitando de esta 

forma el desplazamiento horizontal relativo de uno respecto a otro. Las vigas de atado 

serán de 40 x 40 cm que variarán su longitud en función de la zona en la que se encuentre. 

 

7.2 PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

 

La programación y organización del proyecto se realizará mediante la elaboración de un 

diagrama PERT, acrónimo en inglés de Técnica de Revisión y Evaluación de Programas. 

En este diagrama se establecerán las tareas fundamentales del proyecto y el orden de 

ejecución. 

Además, se realizará un programa de obra mediante un diagrama de Gantt, que mostrará 

gráficamente el día de inicio, el periodo de duración, y el día de finalización de cada 

actividad que se desarrollará en la obra. El diagrama de Gantt queda reflejado en el anejo 

VII del presente proyecto. 

Se utilizará el método de tiempos PERT para estimar el tiempo de duración de las distintas 

actividades. 
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1.  Movimiento de tierras 
Desbroce del terreno 
Excavación de zanjas 
Relleno tapado de zanjas 

2.  Cimentaciones 
Encofrado de zapatas y vigas de atado 
Hormigonado de zapatas y vigas de atado 
Colocación de placas de anclaje 

3.  Estructuras metálicas Colocación de estructura metálica 
4.  Cubiertas Colocación del panel sándwich 
5.  Red de saneamiento Canalones y bajantes 
6.  Albañilería Cerramientos 
7.  Instalación de fontanería Instalación de agua 

8.  Instalación eléctrica 
Instalación de alumbrado interior 
Instalación de alumbrado exterior 

9.  Solera y pavimentos 
Naves de cebo para cerdos y fosa de purines 
Balsa de purines 

10.  Carpintería Metálica  
Ventanas de las naves 
Puertas de las naves 

11.  Cierre perimetral   Valla de malla exterior 
12.  Comprobación final Comprobaciones intalaciones finales 

Tabla 4: Actividades de la obra 

 

  TO TN TP PERT 
1.  Movimiento de tierras 8 10 12 10 
2.  Cimentaciones 18 20 22 20 
3.  Estructuras metálicas 24 26 28 26 
4.  Cubiertas 10 12 14 12 
5.  Red de saneamiento 2 4 6 4 
6.  Albañilería 14 16 18 16 
7.  Instalación de fontanería 4 6 8 6 
8.  Instalación eléctrica 6 8 10 8 
9.  Solera y pavimentos 14 16 18 16 

10.  Carpintería Metálica  8 10 12 10 
11.  Cierre perimetral  4 6 8 6 
12.  Comprobación final 3 4 5 4 

Tabla 5: Duración de las actividades 
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7.3 PRESUPUESTO 

   

Resumen de presupuesto   

Capítulo     

1 Acondicionamiento del terreno . 35.436,32   
2 Cimentaciones y solados . 314.630,75   
3 Saneamiento . 27.283,29   
4 Estructuras metálicas . 187.782,05   
5 Cubierta . 267.702,63   
6 Balsa de purines . 38.150,28   
7 Cerramientos de fachada . 137.283,60   
8 Fontanería . 34.563,99   
9 Electricidad . 62.716,50   
10 Carpintería metálica . 10.203,93   
11 Sistemas de alimentación . 40.988,19   
12 Corrales . 121.724,58   
13 Cerramiento interior . 1.012,20   
14 Cerramiento perimetral de la finca . 22.973,28   
Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.302.451,59   
13% de gastos generales 169.318,71   
6% de beneficio industrial 78.147,10   
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1.549.917,40   
21% IVA 325.482,65   
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 1.875.400,05   
            
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.   
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7.4 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

La evaluación financiera, tiene como finalidad establecer la rentabilidad de la inversión 

del presente proyecto. 

Para ello se deberá tener en cuenta la inversión inicial, los costes de producción y los 

ingresos obtenidos por la venta de los productos de la actividad ganadera. El análisis de 

la inversión se realizará mediante el procedimiento de flujos descontados y se valorará su 

rentabilidad a través de varios criterios como el VAN, Beneficio/Inversión, el PRr o el 

TIR. 

Los cálculos realizados, se han hecho teniendo en cuenta como vida útil del proyecto 20 

años, ya que es un valor seguro del tiempo en que la explotación permanecerá implantada, 

es un valor de seguridad. 

Gastos ordinarios 

Este tipo de gastos son necesarios para el fin con el que se creó la explotación, son debidos 

a la compra de los animales, a las bajas, los gastos de pienso, gastos por mantenimiento, 

gastos del veterinario y farmacia, electricidad y combustible, transporte, seguro, 

contribuciones, etc. 

DATOS DE LOS COSTES PRECIOS 
Adquisición de animales 225.720 € 

Alimentación 310.809,6 € 
Consumo de agua 7.323,36 € 

Electricidad 3.600 € 
Mano de obra 16.800 € 

Tratamientos sanitarios 18.240 € 
Limpieza, desinfección y mantenimiento 13.888,52 € 

Vaciado y transporte de purines 6.100€ 
TOTAL 602.481 € 

Tabla 6: Resumen de los gastos ordinarios 

Gastos extraordinarios: Honorarios + Permisos y licencias = 52.098,06 € 

Ingresos ordinarios: Obtenidos por la venta de los animales = 1.001.835 €/año 

Ingresos extraordinarios: Ayudas y subvenciones recibidas = 59.000 € 
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Hipótesis con financiación propia: en la cual el promotor individualmente o mediante 

socios se hace cargo de todos los costes iniciales de la inversión cuyo objetivo es la 

rentabilidad de la explotación. 

El valor del T.I.R es de 21,86 % y el coste de oportunidad del 5 %, por lo tanto, la 

inversión en el presente proyecto es rentable, ya que la T.I.R. es mayor que el coste de 

oportunidad. El V.A.N., para este coste de oportunidad se sitúa en 3.360.504,07 €. Al ser 

mayor que cero, el proyecto con financiación propia resulta rentable. 

 
Gráfico 1: Representación del VAN 

Hipótesis con financiación ajena: en este caso el promotor solicita un crédito bancario. 

En el presente proyecto, el promotor de la explotación solicitará un préstamo al banco 

Santander, con un interés del 4 % a devolver en 10 años y 1 año de carencia y la cuantía 

que nos da el banco es del 50 % de la inversión inicial. 

El valor de la T.I.R para este caso es de 29,86 % y el coste de oportunidad del 5 %, por 

lo tanto, la inversión en el presente proyecto es muy rentable, ya que la T.I.R. es mayor 

que el coste de oportunidad. El V.A.N., para este coste de oportunidad se sitúa en 

3.409.817,31 €. Al ser mayor que cero, el proyecto con financiación ajena resulta rentable. 
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Gráfico 2: Representación del VAN 

Basándose en los cálculos y datos que se muestran en el anejo IX, se aconseja al promotor 

elegir la alternativa de una financiación ajena con el préstamo de una entidad bancaria, 

debido a sus mejores resultados en el estudio realizado. 

 

8. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

De acuerdo con la Ley 21/2012, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 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, que será objeto de un proyecto a parte. 

 

9.   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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Madrid, Octubre de 2020 

El alumno 

 

      Alonso Navas Lozano 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objetivo del proyecto es el dimensionamiento y construcción de las instalaciones 

necesarias para la puesta en marcha de una explotación porcina de cebo intensivo, para 

machos y hembras, en el municipio de Los Cerralbos (Toledo). La explotación se 

dimensionará con una capacidad de 2000 plazas, para producir cerdo de cebo 50% ibérico 

de 150 kg de peso. Machos y hembras se cebarán en corrales diferentes. Los animales 

llegarán a la explotación con un peso de 25 kg. El promotor del proyecto será D. Javier 

Ruiz Jaraba que posee la finca en la que se va a ubicar el proyecto y la explotación se 

localizará en una parcela de uso rústico de 8,2 ha de superficie en el polígono 1, parcela 

10044. Los animales a cebar serán suministrados por explotaciones ganaderas cercanas. 

En el proyecto se llevará a cabo un estudio de los condicionantes que afectan al mismo, 

con especial atención al análisis del medio físico, normativa sectorial y estudio del sector 

porcino en la zona. A continuación, se abordará la planificación de la explotación y el 

manejo de los animales y se procederá al diseño y cálculo de las construcciones e 

instalaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto. Se realizará, asimismo, un análisis 

económico-financiero para conocer la rentabilidad del proyecto. 

Se desarrollará un plan productivo de la explotación, de forma que se obtenga un 

beneficio económico y un producto de calidad. 

 

2. LOCALIZACIÓN 
 

2.1. Área del proyecto 

 

La parcela donde se quiere instalar la explotación se emplaza en el término municipal de 

Los Cerralbos, en la provincia de Toledo, perteneciente a la comunidad autónoma de 

Castilla y La Mancha. Este término municipal se encuentra en la latitud 39° 59' 2.39'' N 

y longitud 4° 34' 8.84'' W. 

La provincia de Toledo posee una superficie de 15.369 km² (3,05% de España) divididos 

en 10 comarcas y a su vez dividida en 204 municipios con una población de 687.391 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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habitantes (INE 2018). Sus límites son al Norte las provincias de Ávila y Madrid, al Este 

con la provincia de Cuenca, al Sur con Ciudad Real y al Oeste con la provincia de Cáceres. 

El municipio de Los Cerralbos está situado a 60 km de Toledo y a 95 km de Madrid, está 

comprendido en la comarca de Talavera, a 25 km de la localidad de Talavera de la Reina, 

entre los dos grandes ríos que la atraviesan, el Tajo y el Alberche.  

Asentado sobre una pequeña ladera, con orientación norte, las tierras que le circundan 

son básicamente llanas, con pequeñas oscilaciones de cerros margosos, cuyas alturas más 

significativas, el cerro del Caballo y el de la Tijera se sitúan en torno a los 500 metros. 

Limita al norte con el río Alberche y las jurisdicciones de Nombela y El Casar de 

Escalona, al sur con Illán de Vacas, al este con Otero y al sur con Lucillos. Cuenta con 

una población actual de 514 habitantes, tiene una superficie de 40,15 km2.  

 

 

Figura 1: Mapa de localización del municipio (SigPac) 
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Figura 2: Evolución de la población (foro-ciudad) 

 

2.2. Descripción de la parcela 

La parcela en la que se va a emplazar la explotación es de terreno rústico con una distancia 

a la población de 3,45 km y se halla situada en el polígono 1 parcela 10044. La parcela 

en cuestión se encuentra en una latitud de 40° 0' 50.43'' N y una longitud de 4° 32' 54.64'' 

W. Sus coordenadas UTM son X 367.843,69 m e Y 4.430.460,31 m. 

Para acceder a la parcela desde el municipio hay que dirigirse en dirección norte por la 

Calle Bravo 3,7 km. La parcela también tiene accesos por otros caminos rurales y tiene 

fácil acceso por la A-5 en ambas direcciones. 
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Figura 3: Mapa de la parcela con los accesos (SigPac) 

La finca donde se pretende proyectar la explotación cuenta con una superficie de 8,2 

hectáreas, y en la actualidad está dedicada a la explotación de cultivos de secano. 

La situación en la que se ubica la parcela cumple la normativa vigente en cuanto a 

distancias a respetar entre explotaciones porcinas y respecto a núcleos de población 

fijados en el RD 324/2000 que es de 1 kilómetro. También cumple con la ampliación de 

la distancia mínima a estos núcleos de población que aprobó el Consejo de Gobierno de 

Castilla-La Mancha en octubre de 2018, esta distancia aumentó a 2 km. 

Existe una línea de electricidad de baja tensión, que pasa cerca del perímetro norte de la 

parcela y da servicio a otras explotaciones de la zona, a partir de la cual podría obtenerse 

la energía eléctrica necesaria. 

En cuanto al abastecimiento de agua, la explotación podrá obtener agua potable de un 

pozo existente en la parcela contigua, propiedad asimismo del promotor del proyecto, 

capaz de proporcionar un caudal de 25 l/seg.  

En lo que concierne al terreno la parcela se encuentra en una zona cerealista y de cultivos 

de secano, en una zona prácticamente llana sin grandes desniveles de terreno con un suelo 

limo-arcilloso. Es una zona árida sin mucha vegetación, exceptuando un pequeño grupo 

de encinas en un extremo de la parcela. 
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3. AGENTES DEL PROYECTO 
 
PROMOTOR 
 
El promotor del proyecto es D. Javier Ruiz Jaraba, un ganadero de la zona que pertenece 

a la cooperativa Ceboporc SL. El promotor es a su vez el propietario de la parcela en la 

que se ejecutarán las obras necesarias para la puesta en marcha de la explotación. 

 
PROYECTISTA 
 

El proyectista es Alonso Navas Lozano, estudiante de Grado en Ingeniería y Ciencia 

Agronómica. 

BENEFICIARIOS 
  
Antes de la producción: suministros ganaderos de ganaderos criadores pertenecientes a la 

cooperativa, crédito proporcionado por el Banco Santander, maquinaria y construcción 

por parte de ACS y SCHINDLER S.A.  

Durante la producción: centro veterinario Medican, ganaderos de Los Cerralbos y la 

comarca de Talavera de la Reina contratados por la empresa para trabajar en las nuevas 

instalaciones.  

Tras la producción: transporte, logística y distribución por parte de miembros de la 

cooperativa. Matadero perteneciente a la cooperativa situado en La Puebla de Montalbán. 

AFECTADOS 
 
 
Antes de la producción: Los usuarios de las carreteras y caminos de acceso a la zona de 

construcción por el aumento de tráfico. Agricultores de las parcelas cercanas. 

Durante la producción: Los vecinos de Los Cerralbos por los posibles olores que les 

pudieran llegar debido al transporte de los animales. Ganaderos que se planteaban instalar 

una explotación del mismo estilo en zonas cercanas a esta. 

Tras la producción: Vecinos por las molestias del transporte de los animales 

 

https://empresite.eleconomista.es/CEBOPORC.html
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4. CONDICIONANTES 
 

4.1. Condicionantes del promotor 

Los condicionantes impuestos por el Promotor han sido:  

- La ubicación de la explotación dentro de la finca propiedad del promotor que se 

ha descrito anteriormente. 

- La construcción de tres naves con capacidad para 2000 plazas. 

- La explotación será de cebo intensivo de cerdo 50% ibérico. 

 
4.2. Condicionantes climáticos 

El clima de Los Cerralbos es el mismo que el de la comarca de Talavera de la Reina y en 

concreto muy similar al de la propia ciudad debido a su cercanía. Pertenece a 

la región de clima mediterráneo continentalizado, con inviernos templados y veranos 

calurosos, secos y cortos. Aunque la cercanía a la ribera del Tajo proporciona una 

humedad permanente y anualmente oscilante, predominan los períodos anticiclónicos 

durante las estaciones de verano e invierno que son los que dan lugar a un tiempo seco 

fundamentalmente en verano. Según los valores tabulados por la estación meteorológica 

de Talavera de la Reina y a los criterios de clasificación climática de Köppen modificada, 

el clima de la comarca de Talavera se cataloga como mediterráneo de tipo Csa (templado 

con verano cálido y seco). 

En la provincia de Toledo, los veranos son cortos, muy calientes y mayormente 

despejados, asemejándose mucho a los que tenemos en la zona del proyecto; los inviernos 

son muy fríos y parcialmente nublados y está seco durante todo el año. Durante el 

transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 1 °C a 34 °C y rara vez baja a 

menos de -4 °C o sube a más de 38 °C. 

Los valores climáticos medios en Toledo son los siguientes: 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_natural#Regiones_clim%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continentalizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
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Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 
Enero 6.4 11.5 1.3 26 76 4.9 0.6 0.1 7.5 12.7 7.0 151 

Febrero 8.3 14.0 2.6 25 69 4.7 0.5 0.2 4.0 6.9 6.5 172 
Marzo 11.6 18.1 5.0 23 59 3.9 0.3 0.3 1.3 2.3 7.4 228 
Abril 13.5 19.9 7.2 39 58 6.4 0.1 1.0 0.9 0.3 5.6 249 
Mayo 17.6 24.2 11.0 44 54 6.4 0.0 3.4 0.8 0.0 4.7 286 
Junio 23.2 30.5 15.9 24 45 2.9 0.0 2.9 0.1 0.0 10.3 337 
Julio 26.8 34.6 18.9 7 39 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 18.5 382 

Agosto 26.3 34.0 18.6 9 41 1.5 0.0 2.1 0.0 0.0 15.1 351 
Septiembre 22.0 29.0 14.9 18 51 2.9 0.0 1.8 0.4 0.0 9.5 260 

Octubre 16.1 22.1 10.2 48 66 6.8 0.0 1.0 2.1 0.0 6.0 210 
Noviembre 10.5 15.6 5.3 39 74 5.9 0.1 0.2 6.6 3.3 5.8 157 
Diciembre 7.1 11.6 2.5 41 79 6.3 0.2 0.0 7.9 9.8 6.0 126 

Año 15.8 22.1 9.5 342 59 53.8 1.8 14.3 31.8 35.5 101.5 2922 

Tabla 1: Valores climáticos medios de Toledo (AEMET) 

T  Temperatura media: Anual 15,8 °C  
TM Media de las temperaturas máximas diarias (°C): Anual 22,1 °C 
Tm Media de las temperaturas mínimas diarias (°C): Anual 9,5 °C 
R Precipitación media (mm): Anual 342 mm 
H Humedad relativa media (%): Anual 59 % 

DR Número medio de días de precipitación superior o igual a 1 mm: 53,8  
DN Número medio de días de nieve: Anual 1,8 
DT Número medio de días de tormenta: Anual 14,3 
DF Número medio de días de niebla: Anual 31,8 
DH Número medio de días de helada: Anual 35,5 
DD Número medio de días despejados: Anual 101,5 

I Número medio de horas de sol: Anual 2922 
 

Como se puede observar, las precipitaciones totales medias anuales son de 342 mm con 

un máximo en primavera y otoño y un mínimo de lluvias en verano, muy notable en los 

meses de Julio y Agosto (la sequía estival es muy acusada).  

También se plasma el fuerte contraste térmico que se soporta, durante el mes de enero la 

temperatura media es de 6,4ºC y en julio es de 26,8ºC. 

 

PRECIPITACIONES 
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Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación 

equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en la comarca de Talavera de la 

Reina varía durante el año, pero se pueden diferenciar claramente las estaciones lluviosas 

de las secas. 

El periodo de precipitaciones en la comarca de Talavera dura alrededor de 8 meses, desde 

finales de septiembre hasta principios de junio. El porcentaje de precipitaciones máximas 

el año pasado se produjo a finales de octubre, con un 23%. 

La estación seca en la comarca dura alrededor de 4 meses, los días restantes del periodo 

de precipitaciones. Su máxima se produce a finales de julio. 

 

Figura 4: porcentaje de días en los que se registran precipitaciones 

HUMEDAD 
 

Analizar la humedad relativa es fundamental pues nos sirve para conocer la capacidad de 

saturación del aire y la capacidad de que posee el aire para quitar el exceso de humedad 

del dentro de los alojamientos facilitándonos la ventilación necesaria en cada una de las 

naves. 

Se tiene conocimiento que una humedad relativa por encima del 60% unido a 

temperaturas muy elevadas, se conoce que es muy perjudicial para el animal y que puede 
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dañar diferentes aspectos de la productividad, por lo que se sugiere que los niveles de 

humedad relativa se encuentren dentro del rango de 45-80%. 

El nivel medido de humedad percibido en Talavera de la Reina por el porcentaje de 

tiempo en el cual el nivel de comodidad de humedad no varía considerablemente durante 

el año, y permanece prácticamente constante. 

 

Figura 5: Humedad media anual (weatherspark) 

 

TEMPERATURA 
 

La temporada de mayores temperaturas dura 3 meses, desde principios de junio hasta 

principios de septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es superior a 30 °C. 

La temporada de menores temperaturas dura casi 4 meses, desde mediados de 

noviembre hasta principios de marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es menos 

de 16 °C y con una mínima promedio de 4 °C, pero con una sensación térmica menor. 
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Figura 6: Temperaturas máximas y mínimas promedio(weeatherspark) 

 

VIENTO 
 

El examen de los vientos de la zona es un dato a tener en cuenta para poder ubicar las 

naves. Debemos impedir que el viento recaiga perpendicularmente sobre una de las 

fachadas principales y además impedir la difusión de olores a los núcleos urbanos más 

próximos. 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO 50% IBÉRICO CON 2000 PLAZAS, EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CERRALBOS (TOLEDO)  
 
  

 
12 ANEJO I  

 

Figura 7: Rosa de los vientos (weatherspark) 

 

4.3. Condicionantes legales 

 
NORMATIVA EXPLOTACIONES GANADERAS 
 

• Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, que sustituye al Real Decreto 324/2000, 

de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 

explotaciones porcinas.  

Modificado por:   

- Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas  

- Real Decreto 1323/2002, de 13 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas.  
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• Real Decreto 1135/2002 del 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la 

protección de cerdos. De acuerdo con la Directiva Comunitaria 91/630/CEE del 

consejo del 19 noviembre de 1991 relativa a las normas mínimas para la 

protección de cerdos, modificada por la Directiva 2001/88/CEE y la Directiva 

2001/93/CEE.  

- Real Decreto 1392/2012, por el que se modifica el RD 1135/2002, relativo a las 

normas mínimas para la protección de cerdos. 

 

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

explotación, transporte, experimentación y sacrificio: en lo referente a las 

obligaciones que se deriven de las disposiciones de la normativa comunitaria 

específica. 

• Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y 

protección animal durante el transporte. 

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

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

explotaciones ganaderas. 

• Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad 

para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. 

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

• Real Decreto 1440/2001, de 21 de diciembre, por el que se establece el sistema de 

alerta sanitaria veterinaria. 

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

enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su 

notificación. 

•  Real Decreto 205/1996, de 9 de marzo, por el que se establece un sistema de 

identificación y registro de los animales de las especies bovina, porcina, ovina y 

caprina. 

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Ley%2032%202007%20cuidado%20de%20animales_tcm30-73010.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Ley%2032%202007%20cuidado%20de%20animales_tcm30-73010.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Ley%2032%202007%20cuidado%20de%20animales_tcm30-73010.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Ley%2032%202007%20cuidado%20de%20animales_tcm30-73010.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/RD_348-2000_10_marzo_tcm30-73049.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/RD_348-2000_10_marzo_tcm30-73049.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/RD_348-2000_10_marzo_tcm30-73049.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/rd1440-2001reddealertasanitariaveterinaria_tcm30-376947.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/rd526-2014listadoenfermedadesdeclaracionobligatoria_tcm30-376948.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/real%20decreto%20205-1996_tcm30-105113.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/real%20decreto%20205-1996_tcm30-105113.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/real%20decreto%20205-1996_tcm30-105113.pdf
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NORMATIVA MEDIO AMBIENTE 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y Consejo del 19 de noviembre de 

2008 sobre residuos.  

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOE nº 61, 

de 11 de marzo de 1996.  

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. Modificada por Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  

 
• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

 
• Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la 

Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la 

que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. [2012/11650].  

 
• Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se deroga la 

Orden de 04/03/2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la 

que se establecen las normas de gestión de los estiércoles de las explotaciones 

porcinas en Castilla-La Mancha. [2012/11651].  

 
• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación. 

 
• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 

 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de aguas contra la 

contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO 50% IBÉRICO CON 2000 PLAZAS, EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CERRALBOS (TOLEDO)  
 
  

 
15 ANEJO I  

 

• Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y calidad de la atmósfera.  

 
• Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire  

 
• Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente.  

 
• Orden de 24/05/2012 de la Consejería de Agricultura que tiene como objetivo, por 

una parte, definir la estrategia de inspección y control ambiental en Castilla-La 

Mancha    

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

Además, la explotación deberá tener los documentos que a continuación se detallan:  

- Libro de explotación.  

- Licencia de apertura.  

- Documento acreditativo de inscripción en el Registro de Explotaciones  

- Porcinas de la Consejería de Agricultura y Pesca.  

- Libro de Registro de Pequeño Productor de Residuos Peligrosos. 

NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

- Derogado el apartado 5 del artículo 2 por: Disposición derogatoria única de la 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

-     Modificado por: Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 

• EAE Instrucción de Acero Estructural 

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

de la Edificación. 
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• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización para los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación o Seguridad y 

salud laboral. 

 
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. -Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protecci6n 

individual.  

 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

• Toda la normativa urbanística necesaria se refleja en las Normas Subsidiarias 

Planeamiento de la provincia de Toledo aprobadas por orden Ministerial de 5 de 

octubre de 1981 (B.O.E. de 21-20-1981). 
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5. ESTUDIO DEL SECTOR 
 

Se dan una serie de combinaciones en el sector porcino en los últimos años.  

- La nueva formulación de la PAC que asocia los fondos de manera preferente a 

los últimos socios adheridos a la Unión y la influencia ejercida por los mercados 

y poderes públicos en el porcino.  

- La singularidad del consumidor de la UE, receptor final dentro de la cadena 

alimentaria.  

- Compra de porcino en España y la apreciación del consumidor, en base a la carne 

y a los manufacturados de porcino.  

- Definición de bienestar animal. 

Una de las metas del sector porcino hoy por hoy es el del bienestar animal.  

Todo el personal vinculado con la actividad económica ganadera poseerá la obligación 

de eludir los daños físicos y psíquicos innecesarios, a la base animal con la que se vincula, 

la cual lleva a cabo unas funciones rentables y provechosas para el hombre.  

La preocupación sobre el bienestar social es muy significativa pues el animal que padece 

no puede manifestar de forma total su potencial. Si existe padecimiento, las elaboraciones 

poseerán un elevado coste, se dará una disminución de la producción y una inferior 

calidad. 

5.1. Sector porcino en España 

El sector porcino español tiene una importancia clave en la economía de nuestro país ya 

que supone el 12,7% de la Producción Final Agraria. Dentro de las producciones 

ganaderas, que representan en torno al 38% de la Producción Final Agraria, el sector 

porcino ocupa el primer lugar en cuanto a su importancia económica alcanzando el 36,4 

% de la Producción Final Ganadera. (MAPAMA 2018). 

El sector porcino español vive en los últimos años una expansión y un continuo 

crecimiento. Como se puede observar en la tabla que hay a continuación, en los últimos 

cuatro años el número de cabezas de ganado porcino ha aumentado notablemente, 

emparejado con el aumento de la demanda. 
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CC.AA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Galicia 1.071 1.311 1.082 1.078 1.096 1.201 

P. Asturias 13 12 14 15 9 9 
Cantabria 2 2 2 2 1 1 

País Vasco 22 25 27 32 35 36 
Navarra 448 546 529 647 650 611 
La Rioja 99 94 92 97 112 123 
Aragón 6.368 6.317 6.904 7.048 7.763 8.073 

Cataluña 6.677 7.457 7.700 7.617 7.754 7.779 
Islas Baleares 49 53 57 48 51 53 

Castilla y León 3.316 3.544 3694 3.895 4.008 4121 

Madrid 17 17 23 18 17 18 
Castilla-La 

Mancha 
1.371 1.290 1.560 1.670 1.624 1.733 

C. Valenciana 1.071 1.074 1.108 1.143 1.162 1.135 

R. de Murcia 1.789 1.763 1.745 1.863 1.870 1.962 

Extremadura 1.074 929 1.378 1.438 1158 1.280 

Andalucía 2.050 2.248 2.402 2.563 2.611 2.624 
Canarias 58 68 50 56 46 44 
TOTAL 25.495 26.570 28.367 29.231 29.971 30.804 

Tabla 2: Censo de ganado en España en miles de cabezas (MAPAMA) 

España ocupa el cuarto puesto en producción de carne de cerdo a nivel mundial y el 

segundo puesto a nivel europeo, esto es un claro reflejo del buen momento en el que se 

encuentra este sector actualmente, gracias en parte al empuje de los mercados exteriores. 

La exportación está siendo una salida cada vez más frecuente, en el extranjero se está 

reconociendo la calidad de la producción porcina española. 

 

5.2. Subsector porcino ibérico 

Actualmente, el subsector porcino del ibérico se encuentra en transformación que ha 

venido dirigida por diversos factores que inciden positiva o negativamente en su 

crecimiento: el acondicionamiento a un mercado más riguroso y a unas normas sanitarias 

más exigentes. 

Desde 2014 todos los productos ibéricos deben incluir en su etiquetado el porcentaje 

racial del animal. Los cerdos 50% ibéricos son animales fruto del cruce en ese porcentaje 
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de las razas ibérica y Duroc. Este cruce mejora enormemente la productividad, produce 

lechones más fuertes y de mejor crecimiento, otro aspecto es que produce jamones más 

jugosos. 

El mercado de este tipo de cerdo ibérico se encuentra en un momento de auge debido a la 

gran demanda internacional.  

 

Figura 8: Comparativa de precios (MAPAMA) 

 

 

Figura 9: Evolución del comercio de exportación (MAPAMA) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una vez que se tienen en cuenta los condicionantes del promotor y algunos otros como 

los del medio, surgen una serie de opciones que hay que tener en cuenta para buscar la 

máxima rentabilidad. La rentabilidad de la explotación vendrá condicionada por factores 

como la selección de especies, la genética, los condicionantes ambientales, las 

condiciones de manejo, el estado sanitario, la alimentación, etc.  

Para valorar las distintas alternativas hay que tener en cuenta, sobre todo, los 

condicionantes del promotor, ya que a la hora de elegir entre las diferentes alternativas 

habrá que ajustarse a estos condicionantes y dentro de ellos escoger la opción con la que 

se obtenga una mayor rentabilidad. 

 

2. METODOLOGÍA 
 

Para valorar las distintas soluciones a un determinado problema se utilizará el análisis 

multicriterio, teniendo un número variable de criterios, que usaremos para avalar la toma 

de decisiones para llegar a la solución más conveniente. 

Las etapas que seguimos a la hora de realizar un análisis multicriterio son:  

1. Definir el entorno de aplicación e identificar la lógica de intervención.    

2. Redacción de una lista de acciones que se incluirán en el análisis multicriterio: los           

criterios deben definirse antes de realizar el análisis             

3. Identificar y seleccionar los criterios de juicio.   

4. Determinar el peso relativo de cada criterio.   

5. Juicio por criterio.   

6. Agregación de los juicios. 

CRITERIOS UTILIZADOS 
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- Condicionantes del promotor: Criterio de gran valor, debido a que el 

promotor necesita que el proyecto se ajuste a los recursos que ya posee 

(parcelas, maquinaria, infraestructuras, etc), permitiendo que el proyectista 

señale las alternativas que mejor se adapten. Con un valor de 0,30. 

- Mano de obra: Trabajadores con los que contará la explotación. Con un valor 

de 0,20.    

- Problemas ambientales: Toda obra que se realice tendrá un impacto en el 

medio ambiente y en concreto, en la explotación que se quiere realizar, el 

purín es el principal agente contaminante. Con un valor de 0,20.    

- Producción y bienestar: El bienestar de los animales se va a ver reflejado 

tanto en la calidad de la producción como en la eficiencia con la que esta se 

consiga. Con un valor de 0,30.    

 

3. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
 

3.1. Tipo de explotación 

Todas las posibles explotaciones que se pueden crear dentro del sector porcino están 

recogidas en El Real Decreto 324/2000, de 3 de Marzo (BOE de 8 de Marzo de 2000), se 

establecen las siguientes clasificaciones: 

1º/ Por su orientación zootécnica:  

1)  Granjas de Selección: son aquellas explotaciones que se dedican a la producción 

de animales de raza pura o híbridos, para obtener los mejores parámetros 

productivos, utilizando como herramienta la Mejora Genética. Se clasifican a su 

vez en:  

a)  explotaciones de selección de razas puras (RD 723/1990).  

b)  explotaciones de selección de híbridos (RD 1108/1991).  

 

2)  Granjas de multiplicación: son las dedicadas a la multiplicación o proliferación 

de los animales procedentes de las explotaciones anteriores, cuya finalidad 
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principal consiste en extender los trabajos de selección, mediante la aplicación de 

los correspondientes programas zootécnicos y sanitarios, pudiendo generar sus 

reproductores para la auto reposición. Los reproductores utilizados en estas 

explotaciones están inscritos en los libros genealógicos o en los registros oficiales 

correspondientes.  

  

3) Granjas de Recría de Reproductores: en este tipo de explotaciones se producen la 

recría y / o engorde de los lechones procedentes de una sola explotación de 

selección o multiplicación, cuyo destino es la reproducción o, marginalmente, la 

fase de acabado o cebo. Asimismo, podrá autorizarse la incorporación a esta 

explotación de lechones procedentes de varias explotaciones pertenecientes a un 

mismo programa de selección o multiplicación, siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones:  

  

a)  Que el programa de selección o multiplicación mantenga el mismo 

programa sanitario para todas sus explotaciones y bajo la misma 

dirección técnico-sanitaria del veterinario director técnico 

correspondiente.  

  

b)  Que las explotaciones de dicho programa de selección o multiplicación 

se encuentren ubicadas dentro de la misma Comunidad Autónoma y, 

preferentemente, en la misma provincia.  

 

4) Granjas de Transición de Reproductoras Primíparas: se trata de explotaciones que 

albergan única y exclusivamente hembras primíparas procedentes de una sola 

explotación de origen, para ser fecundadas y posteriormente comercializadas, con 

carácter general, como reproductoras gestantes. Asimismo, podrá autorizarse la 

incorporación a esta explotación de hembras primíparas procedentes de un mismo 

programa de selección o multiplicación, siempre que se cumplan las condiciones 

señaladas en el apartado anterior.  

 

5) Granjas de producción: son las explotaciones que, en una sola unidad productiva 

o utilizando el sistema de producción por fases, están dedicadas a la producción 

de lechones para su engorde y posterior sacrificio, pudiendo generar animales 
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reproductores para la auto reposición. De acuerdo con el destino de dichos 

lechones, se subdividen a su vez en explotaciones de:  

 

- Ciclo cerrado: son aquellas explotaciones en las cuales todo el proceso 

productivo, es decir, nacimiento, cría, recría y cebo tienen lugar en una 

misma explotación, utilizando únicamente la producción propia.  

  

- Producción de lechones: se trata de explotaciones en las que el proceso 

productivo se limita al nacimiento y cría hasta el destete, pudiendo 

prolongarse el mismo hasta la recría de los lechones (22-23 Kg.) para su cebo 

posterior en cebaderos autorizados. Dentro de éstas, se distinguen los 

siguientes tipos de explotaciones:  

  

• Ciclo abierto: son explotaciones dedicadas a la producción de lechones de 22-23 

Kg., abarcan las fases de cría y recría de lechones  

  

• Segregación de lechones: este sistema consiste en separar las distintas 

fases de la producción en localizaciones geográficas distintas.  

 

- Tipo mixto: son las explotaciones que envían parte de los lechones nacidos 

en las mismas para su recría y / o cebo en cebaderos autorizados.  

  

6) Granjas de Transición de lechones: son las que albergan lechones procedentes de 

otra explotación o de las incluidas en un sistema de producción en fases, para su 

posterior traslado al cebadero. 

7)  Granjas de Cebo: son las dedicadas al engorde de animales con destino al 

matadero.  

2º/ Por su capacidad productiva  

1)  Grupo primero: Explotaciones con capacidad hasta 120 UGM.  

2)  Grupo segundo: Explotaciones con una capacidad comprendida entre el límite 

máximo del grupo anterior y hasta 360 UGM.  
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3)  Grupo tercero: Explotaciones con una capacidad comprendida entre el límite 

máximo del grupo anterior y hasta 720 UGM (en ningún caso podrá autorizarse 

la instalación de explotaciones con una capacidad superior a 720 UGM). Según 

el RD 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el RD 324/2000.  

4)  Grupo especial: se incluyen en este las explotaciones porcinas de selección, de 

multiplicación, los centros de agrupamiento de reproductores para desvieje, los 

centros de inseminación, las explotaciones de recría de reproductores, las de 

transición de reproductoras primíparas y los centros de cuarentena. 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

Es el promotor en este caso quien ha seleccionado la alternativa como ha indicado en sus 

condiciones. Se ha decantado por una granja de cebo, los lechones los aportan otras 

empresas pertenecientes a la cooperativa con un peso de 25 kg y son cebados hasta 

alcanzar los 150 kg. 

Por su capacidad productiva, de acuerdo con el RD 324/2000 de 3 de Marzo y sus 

posteriores modificaciones, la explotación diseñada en el presente proyecto, contando con 

2000 plazas de cebo de cerdo 50% ibérico, por decisión del promotor, se encuadra dentro 

del Grupo Segundo: explotaciones con una capacidad máxima entre 120 y 360 UGM (ya 

que en este caso se cuenta con 260 UGM). 

 

3.2. Raza 

Esta es otra de las alternativas ya impuesta por el promotor en sus condiciones. Las 

alternativas hubiesen sido la elección de cerdos 50% ibéricos (raza cruzada) o 100% 

ibérico (raza pura).  

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
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 PONDERACIÓN 50% IBÉRICO 100% IBÉRICO 
Condicionantes 

del promotor 
0,3 70% 0,21 30% 0,09 

Mano de obra 0,2 50% 0,1 50% 0,1 

Problemas 
ambientales 0,2 50% 0,1 50% 0,1 

Producción y 
bienestar 0,3 60% 0,18 40% 0,12 

 1  0,59  0,41 
Tabla 1: Análisis multicriterio de raza 

En el caso de que hubiésemos tenido que tomar nosotros la decisión, el resultado hubiese 

sido el mismo. La conclusión es que en la explotación se trabajará sólo con cerdos 50% 

ibérico, producto del cruce de una hembra Ibérica pura y un macho Duroc. Esto se debe 

a que su consumo de pienso es menor, la ganancia media diaria es mayor, disminuye el 

engrasamiento y son más resistentes. Así se puede producir un producto de calidad en 

menor tiempo y con un precio más asequible para el consumidor. 

 

3.3. Machos y hembras 

En la explotación se cebarán tanto machos como hembras por igual. Por tanto, las alternativas 

estarán en si se separan por corrales machos de hembras o no para mejorar el manejo, ya que 

se castrarán igualmente. 

Es precisa la castración no solo por el cumplimiento de la normativa sino también se evita 

el olor sexual, que posee la canal de los machos debido a dos compuestos esteroides: la 

androsterona y el escatol y que solo se aprecian cuando se cocinan las piezas. 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 PONDERACIÓN SEPARADOS JUNTOS 
Condicionantes 

del promotor 0,3 50% 0,15 50% 0,15 

Mano de obra 0,2 70% 0,14 30% 0,06 

Problemas 
ambientales 0,2 50% 0,1 50% 0,1 
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Producción y 
bienestar 0,3 60% 0,18 40% 0,12 

 1  0,57  0,43 
Tabla 2: Análisis multicriterio de machos y hembras 

Se elige la alternativa de separar por corrales a machos y hembras. Suponiendo que la 

mitad de animales que entren a la nave sean machos y la otra mitad hembras, se agruparan 

en corrales de un lado de la nave los machos y en el otro las hembras con el objetivo de 

facilitar el manejo. 

 

3.4. Estructura de los alojamientos 

Se buscará que el alojamiento y las instalaciones sean lo más económicas posibles. Las 

instalaciones deben contar con todo lo necesario para garantizar el bienestar animal y la 

funcionalidad de estas. Se contará también con que se pueden llegar a hacer futuras 

ampliaciones de las instalaciones. 

- Una sola nave de cebo 

- Varias naves de cebo 

La alternativa elegida es la construcción de varias naves de cebo, en concreto 3 naves de 

680 plazas cada una, haciendo un total de 2000 plazas que son las exigidas por el 

promotor. 

 

3.5. Diseño de los alojamientos 

Existen múltiples diseños de alojamiento para cerdos de cebo:  

• Cebadero tipo danés: Distribución de corrales a ambos lados de un pasillo de 

alimentación, el sistema clásico con suelo de paja se ha visto modificado por otro 

que incorpora un slat o emparrillado de hormigón donde se recogen las 

deyecciones.  

 

• Cebadero tipo profundo: es parecido al danés, pero en el que los corrales están 

dotados de un foso profundo de deyecciones. El slat puede ocupar una posición 

lateral, el área posterior del corral, o la totalidad de la superficie de este.  
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• Cebadero tipo sueco: Es el sistema danés invertido. Aquí la zona de deyecciones 

está en el centro, y los pasillos de alimentación en los extremos junto a las 

fachadas.  

 

• Cebadero en vagón de tren: Es la opción que más se usa en la actualidad, ya que 

permite hacer el manejo en lotes con todo dentro todo fuera, se puede hacer una 

buena ventilación y se adapta a los sistemas de alimentación. Consiste en un 

pasillo lateral que da acceso a las salas que son totalmente individuales. Cada sala 

tiene un pasillo central perpendicular al general de la nave y 5 corrales para 

cerdos a ambos lados. 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 PONDERAC. DANÉS PROFUND. SUECO VAGÓN 
Condiciones 
del promotor 

0,3 20% 0,06 35% 0,105 25% 0,075 20% 0,06 

Mano de obra 0,2 25% 0,05 35% 0,07 25% 0,05 15% 0,03 

Problemas 
ambientales 0,2 25% 0,05 30% 0,06 25% 0,05 20% 0,04 

Producción y 
bienestar 0,3 20% 0,06 30% 0,09 20% 0,06 30% 0,09 

 1  0,22  0,325  0,235  0,22 

Tabla 3: Análisis multicriterio de alojamientos 

Se elige la alternativa del cebadero tipo profundo, ya que, por su distribución y su 

evacuación de deyecciones, facilitará el manejo de los animales en las naves. 

 

3.6. Suelo 

Se presentan tres tipos de suelos:  

- Suelo con slat total: Se pondría todo el suelo de la nave enrejillado y por medio de 

canales subterráneos se conducirían los purines hacia la fosa de purines. Reduce las 

necesidades de mano de obra y es más cómodo a la hora de realizar limpieza, aunque la 

inversión inicial aumenta bastante. Se puede disponer de varios tipos de rejilla:  
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 Slat de hormigón: deben de cumplir todas las especificaciones de acuerdo con la 

Norma UNE-UE 12737:2006+A1, referente a productos prefabricados de 

hormigón, rejillas para el ganado. 

 
 Slat de polipropileno (PVC).  

 
 Slat de hierro colado.  

 

- Suelo con slat parcial: Se tendrían zonas de solera de hormigón y zonas con rejillas. 

Se reduce la inversión inicial en comparación al slat total y mejora el bienestar animal, 

aunque aumentaría la necesidad de mano de obra para tener limpia la zona sin slat. 

- Suelo con cama de paja: Se esparce paja sobre solera de hormigón. Proporciona un 

mayor bienestar para el animal y se reduce al mínimo la inversión anual. Aunque aumenta 

mucho el gasto en mano de obra y en paja, a parte, la paja puede ser un vector de 

transmisión de enfermedades. 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
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 PONDERACIÓN SLAT SLAT 
PARCIAL PAJA 

Condicionantes 
del promotor 0,3 30% 0,09 50% 0,15 20% 0,06 

Mano de obra 0,2 35% 0,07 60% 0,12 5% 0,01 

Problemas 
ambientales 

0,2 35% 0,07 30% 0,06 35% 0,07 

Producción y 
bienestar 0,3 40% 0,12 10% 0,03 50% 0,15 

 1  0,35  0,36  0,29 
Tabla 4: Análisis multicriterio de suelo 

Se elige la alternativa del slat parcial de hormigón, esta opción es la más adecuada en 

cuanto que se mejora el bienestar animal. Además, al contar con parte de la superficie 

lisa, se reduce la emisión de gases nocivos al ser menor la superficie de purín en contacto 

con el aire y se cumplen las necesidades del promotor. 

Podría haberse elegido el suelo de paja, ya que puede que haya un mayor bienestar de los 

animales y menor riesgo de lesiones, pero con la opción elegida se consigue una reducción 

mayor de la mano de obra y la recogida de purines se realizará de una manera más eficaz 

y sencilla por medio de las fosas. 

 

3.7. Ventilación 

La ventilación en las explotaciones de cebo cerdos es un factor clave para un óptimo 

desarrollo de los animales. El problema es que el aire interior suele tener demasiada 

humedad, una temperatura alta y un exceso de gases nocivos, todo esto hace que el 

ambiente sea viciado y por lo tanto la necesidad de plantear un sistema de ventilación. 

Se puede optar por dos tipos de ventilación: 

• Ventilación forzada: Este sistema de ventilación se basa en el empleo de 

ventiladores y extractores. Tiene como inconvenientes que hay que hacer una gran 

inversión inicial para comprar los equipos e instalarlos, es dependiente de la 

instalación eléctrica de la explotación, tiene un consumo energético y unas labores 

de conservación elevadas, aunque ofrece mayores garantías. El sistema puede 

funcionar de dos maneras. 
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- Por extracción del aire viciado, haciendo disminuir la presión del aire en el 

interior de la instalación 

- Por inyección de aire del exterior, lo que hace aumentar la presión en el 

interior de la instalación. 

 

• Ventilación estática o natural: Este sistema de ventilación se basa en la formación 

de corrientes naturales producidas por la diferencia de temperatura o de presión 

que existe entre el exterior y el interior del alojamiento. Se trata de una opción 

mucho más económica, aunque no tan eficaz ya que depende mucho de la 

dirección y la velocidad del viento. 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 PONDERACIÓN FORZADA NATURAL 
Condicionantes 

del promotor 0,3 25% 0,075 75% 0,225 

Mano de obra 0,2 30% 0,06 70% 0,14 

Problemas 
ambientales 

0,2 50% 0,1 50% 0,1 

Producción y 
bienestar 0,3 65% 0,195 35% 0,105 

 1  0,43  0,57 
Tabla 5: Análisis multicriterio de ventilación 

Se elige la alternativa de ventilación natural o estática, esta opción tiene una inversión 

mucho menor y reduce la cantidad de mano de obra necesaria. 

 

3.8. Tamaño del grupo 

Se debe determinar el número de animales por corral, que condicionará la cantidad de 

corrales que tendrán las naves, así como la superficie de los mismos. 

Para la elección de la alternativa se debe valorar que, los grupos cuanto más pequeños 

más fácil es su manejo, pero el número de corrales y de materiales se incrementa. En 

cambio, grupos demasiado numerosos en un espacio reducido puede generar problemas 

de comportamiento y salud. 
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 PONDERACIÓN 10 17 25 
Condicionantes 

del promotor 
0,3 20% 0,06 35% 0,105 45% 0,135 

Mano de obra 0,2 35% 0,07 35% 0,07 30% 0,021 

Problemas 
ambientales 0,2 33% 0,066 33% 0,066 33% 0,066 

Producción y 
bienestar 0,3 40% 0,12 35% 0,105 25% 0,075 

 1  0,316  0,346  0,306 
Tabla 6: Análisis multicriterio de tamaño de grupo 

Se elige la alternativa de agrupar a los animales en los corrales en grupos de 17. Es la 

opción menos extrema, que se adecua a las necesidades del promotor, no afecta a la mano 

de obra y los rendimientos no se ven afectados por una densidad muy elevada.  

 

3.9. Calefacción 

En las instalaciones dedicadas al cebo de cerdos, las necesidades de temperatura de los 

animales son menores que para las etapas anteriores. La temperatura que se ha de 

conseguir debe de ser la óptima para que el consumo de pienso sea el adecuado. Por ello, 

se puede considerar que la temperatura que se consigue dentro del alojamiento por el calor 

generado por los animales será suficiente, haciendo falta un buen sistema de ventilación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Cuando se habla de producción porcina el cebo es la última fase de producción, la 

conclusión de un largo proceso. Esta fase destaca por la importancia económica que tiene 

para la producción además de que es el paso previo para ir al matadero. Como se trata de 

una producción intensiva lo que se busca son unos índices técnico-económicos óptimos. 

 

2. CICLO PRODUCTIVO  
 

2.1. Proceso productivo 

El objetivo del proceso productivo en esta explotación de cebo de porcino 50% ibérico es 

obtener animales de 150 kg a partir de lechones de 25 kg de media. El animal debe 

alcanzar el peso óptimo final con 10 meses de vida (las leyes prohíben sacrificar cerdo 

ibérico de menor edad). Por tanto, el tiempo que pasarán los cerdos en el cebadero será 

en torno a 8 meses, ya que los lechones llegan con algo más de 2 meses de vida. 

Una vez transcurrido ese tiempo y tras haber alcanzado el peso óptimo, los animales son 

recogidos por empresas miembros de la cooperativa y llevados a mataderos donde serán 

sacrificados. 

En el proceso productivo se diferencian dos periodos: 

- Crecimiento o recría: Corresponde a los pesos desde 25 kg hasta los 100 kg de 

peso vivo. Los lechones llegan con 3 meses de vida y desde los 25 a los 35-38 kg 

y reciben una alimentación de transición con un pienso altamente digestible. Hasta 

que el animal alcance los 100 kg (5 meses de vida) se busca un buen desarrollo 

muscular y óseo, pero minimizando la deposición de grasa. Se utilizan piensos 

bajos en energía y con un mayor contenido en fibra, que serán suministrados ad 

libitum. 
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- Cebo o acabado: Esta última etapa comprende a animales desde 100 kg hasta los 

150 kg (7 meses de vida). En este periodo es donde se va a producir el mayor 

acúmulo de grasa, que dotará a la carne de una mayor calidad. 

 

2.2. Raza utilizada 

La raza porcina que se utilizará tendrá su procedencia en el cruce de una línea paterna 

Duroc y una hembra Ibérica pura. Los animales serán suministrados por otras 

explotaciones pertenecientes a la cooperativa. 

Se ha elegido el cruce entre la raza Duroc y la ibérica para obtener una mayor 

productividad en el cebo y aumentar en porcentaje de piezas nobles (35% en el cruce y 

32% en el ibérico puro). El resultado no tiene la calidad del ibérico puro, de hecho, el 

cruce de Ibérico con Duroc hace disminuir la infiltración grasa (2.5-3% en animales 

alimentados con pienso y 4% en montanera) respecto al Ibérico (5-6%), pero se consigue 

un mayor rendimiento. 

La genética de la cerda ibérica aportará un mayor contenido en grasa intramuscular. Esta 

grasa proporciona una mejor aceptación de la carne por parte del consumidor.   

Por otra parte, la edad y el peso con los que los animales son sacrificados provoca una 

mayor infiltración grasa, mejorando las características del producto. 

 

Ilustración 1: Razas que intervienen en el cruce. 
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2.3. Sexo 

En toda la explotación el porcentaje de animales será, 50% de hembras y 50% de machos, 

los machos serán castrados, ya que esto facilita el manejo y evita el olor sexual que da 

mal sabor a la carne. Para tener un mejor manejo de los animales, los machos irán en 

distintos corrales a los de las hembras. 

 

2.4. Manejo de los lotes 

En cuanto al manejo de los lotes, se debe cumplir la normativa para comercializar el 

producto final como ibérico. Los lechones se reciben en la explotación con 10 semanas 

(3 meses), por lo tanto, en la explotación tendrán que pasar como mínimo 210 días (7 

meses o 30 semanas). Aparte del periodo mínimo obligatorio, hay que añadir 2 semanas 

de margen de salida al matadero y de limpieza desinfección y vacío sanitario.  

Esto hace un total de 224 días de ocupación del cebo. 

 

Al tener tres naves se procederá al llenado de éstas con un margen de 1 mes. Es decir, 

habrá tres lotes y en cada uno de ellos se introducirán 680 animales. Se comenzará 

introduciéndolos en la nave 1, y al mes otros 680 se introducirán en la nave 2, y al mes 

siguiente en la 3. 

Entrarán con un peso de 25 kg y llegarán hasta los 150 kg, con una ganancia media diaria 

de 0,600 kg/día. 

El número de ciclos por año:  

NAVE 1 = 365
224

= 1,63 ciclos/año 

El llenado de la segunda nave se producirá 30 días después:  

NAVE 2 =  365
224

= 1,63 ciclos/año 

Y por último el de la nave 3 30 días después: 
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NAVE 3 =  365
224

= 1,63 ciclos/año 

Por lo tanto, en toda la explotación habrá 1,63 ciclos por año 

La explotación contará con 3 naves de 680 plazas cada una. Cada nave tendrá 40 corrales 

con 17 plazas para cada corral. 

La mortalidad durante el cebo se estimará en un 2%:  

680 animales × 0,98 = 666 animales al final del cebo 

Al año se cebarán un total de: 

680 plazas/nave × 3 naves × 0,98 × 1,63 ciclos/año = 3258,7 cerdos cebados al año 

 

2.5. Producción animal 

Se estima una mortalidad del 2% por lote y un rendimiento a la canal del 81%. En la Tabla 

1 se muestra la producción anual de la explotación. 

 

Peso vivo final (Kg)  ---- 150 

Rendimiento de la canal (%)  ---- 81 

Peso canal (Kg) 150 x 0,81 121,5 

Cerdos cebados (cerdos/lote) 680 x 0,98 666,4 

Peso canal por lote (Kg/lote) 666,4 x 121,5 80967,6 

Producción anual (Kg/año) 80967,6 kg/nave x 3 lotes x 1,63 ciclos/año 395931,564 

Tabla 1: Producción anual 

 

2.6. Calendario productivo 

 A continuación, se muestra el calendario de ocupación de las naves. 
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3. SUPERFICIE NECESARIA 
 

De acuerdo con el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero donde se aprueba la                          

norma de calidad para porcino. Por ello se dispondrá de 2 m2 por animal, por tanto, se 

tendrán naves de 40 corrales en cada nave de 17 plazas cada uno con una superficie de 35 

m2. 

Además habrá que sumar la superficie necesaria para los lazaretos (70 m2) y el almacén 

(70m2). Todo ello hace una superficie total de la nave de 1650 m2. 

 

4. TAREAS DE LA EXPLOTACIÓN 
 

La explotación contará con dos personas en la plantilla de trabajadores: el encargado y 

promotor del proyecto, y otro operario.    

Se deben respetar unas mínimas condiciones higiénicas antes de entrar en la explotación:   

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
NAVE 1                                                 
NAVE 2                                                 
NAVE 3                                                 
AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
NAVE 1                                                 
NAVE 2                                                 
NAVE 3                                                 
AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
NAVE 1                                                 
NAVE 2                                                 
NAVE 3                                                 
AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
NAVE 1                                                 
NAVE 2                                                 
NAVE 3                                                 

Tabla 2 : Calendario productivo 
 Cebo 

 Limpieza 

 Nave vacía 
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• Cambio de ropa en el lugar indicado antes de entrar en contacto con los animales.  

• Utilizar vestimenta adecuada al trabajo.    

• No está permitido comer ni fumar en el espacio reservado a los animales.  

Dentro de la explotación se van a llevar a cabo una serie de tareas que se detallan a 

continuación. 

 

4.1. Trabajos diarios 

Los trabajos que se deben hacer diariamente en la explotación son: 

- Supervisar a los animales 

- Revisar y mantener las instalaciones 

- Controlar el suministro de pienso 

4.1.1. Supervisar animales 

Se debe realizar una revisión diaria a las condiciones de todos los animales de la 

explotación para comprobar que todo se desarrolla según lo previsto, si al realizar esta 

revisión se detectase algún problema, se trataría de identificar la posible causa que lo 

origina. Si se observa algún tipo de enfermedad o lesión se desplazará al animal al lazareto 

para evitar que se agrave la situación, posibles contagios o que las lesiones vayan a más. 

4.1.2. Revisar y mantener las instalaciones 

Hay que realizar un chequeo de las naves con el fin detectar posibles defectos o roturas 

en los bebederos, comederos, puertas, atascos de purines, etc. En el caso de que se 

encontrasen averías se intentaría subsanarlas de la manera más rápida y eficaz para evitar 

posibles problemas de mayor envergadura. 

4.1.3. Control del suministro de pienso 

El suministro de pienso se llevará a cabo en tolvas dispuestas en cada corral. Dichas tolvas 

son abastecidas por un sistema de distribución automático. Se debe vigilar que no exista 

ninguna obstrucción y que ninguna tolva se queda sin suministro, ya que se originarían 

problemas tanto alimenticios como de comportamiento y supondría un descenso en el 

nivel de producción esperado. En el caso de las tolvas situadas en los lazaretos, deberán 
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de ser abastecidas manualmente ya que no están conectadas con el sistema de distribución 

automático por si los animales enfermos necesitasen una dieta especial. 

 

4.2. Trabajos periódicos 

• Carga y descarga de los animales 

La recepción y la salida de los animales son aspectos muy importantes, donde se 

pueden producir lesiones y situaciones de estrés para el animal, por ello hay que 

planificarlo y respetar el reglamento europeo que recoge todas las medidas necesarias 

para que la carga y descarga de los animales sea lo más segura posible y no les 

perjudique de ningún modo. 

• Tratamientos sanitarios 

Se llevarán a cabo todas las atenciones sanitarias que vayan a necesitar los animales, 

tanto las vacunaciones, como la separación de los animales enfermos a otras zonas 

para poder ser tratados. 

La primera vacunación de los animales en la explotación será en el momento de 

recibirlos en los lotes. 

• Limpieza y desinfección 

Estos trabajos incluyen tanto la limpieza de los pasillos como la limpieza y 

desinfección de los comederos y bebederos de cada corral. Estas tareas se realizarán 

una vez a la semana, siempre y cuando no requieran una limpieza urgente por algún 

problema. 

• Alimentación 

La alimentación de los animales será mecanizada, por lo que no se tendrá que 

dispensar la comida a los animales uno a uno, pero sí que habrá que recargar los silos 

periódicamente para que no cese el suministro de alimento a los animales. 

• Retirada de purines 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO 50% IBÉRICO CON 2000 PLAZAS, EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CERRALBOS (TOLEDO) 
 
 

 
9 ANEJO III 

Los purines se acumularán en una balsa. La retirada de purines y su transporte a una 

planta de tratamiento de purines o su distribución entre los agricultores de la zona, se 

llevará a cabo por una empresa perteneciente a la cooperativa. 

• Control del peso 

Se seleccionarán una serie de animales representativos de cada lote cuando se vayan 

a cambiar los piensos para pesarlos. Los datos de los pesos se guardarán para poder 

hacer un seguimiento de los animales seleccionados. Estos datos se usarán para poder 

corregir y mejorar el proceso o el tipo de pienso que se emplea en el cebadero. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado se incluyen las necesidades nutricionales que se utilizarán durante el 

periodo de crecimiento y cebo de los animales, la presentación y valor nutricional de 

dichos piensos y el manejo de la alimentación. 

Para cerdos de cebo 50% ibéricos en intensivo, las recomendaciones son similares a las 

que se dan para cerdo blanco en intensivo, donde el objetivo es conseguir buenos índices 

de conversión y crecimiento acordados. Estos piensos serán suministrados ad libitum y 

siempre teniendo en cuenta la norma de calidad de los productos ibéricos BOE (RD 

4/2014), en la que se especifica que los animales deben ser sacrificados con más de 10 

meses de vida. 

La elección de una alimentación adecuada es de vital importancia para el éxito económico 

de la explotación, ya que éste supone el mayor coste de producción, llegando a ser hasta 

un 80% de los costes totales de producción. 

Los cerdos serán alimentados con dos tipos de pienso, uno para la etapa de crecimiento 

(25-27 kg hasta los 100 kg) y el otro para la etapa de cebo (100 kg hasta los 150 kg). Para 

la formulación de los piensos de cada etapa se han tomado las recomendaciones indicadas 

en las normas FEDNA (2013). 

 

2. NECESIDADES NUTRICIONALES 
 

Es el conjunto de las necesidades de producción y las necesidades de mantenimiento. 

De las necesidades de producción dependerá el éxito y la calidad de la producción, ya que 

están relacionadas con la síntesis de nuevos tejidos y el crecimiento de los animales.  

Las necesidades de mantenimiento engloban todos los nutrientes de la ración que el 

animal utiliza en reposo para el correcto funcionamiento de sus funciones vitales. Este 

tipo de necesidades están relacionadas con el peso vivo del animal, la capacidad de 

movimiento y la temperatura ambiental. 
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 Unidad Crecimiento  27-100 kg Cebo  >100 fg 

EM porcino kcal/kg 2985 3110 

EN porcino kcal/kg 2270 2400 

Grasa añadida % 2 - 5 >5 

FB, mín – máx % 3.5 - 5.5 3.5 - 5.5 

FND, mín % 13.5 14 

Almidón % 35 35 

Proteína, mín-máx % 15.6 - 16.5 12 - 14.5 

Lys total, mín % 0.86 0.60 

Met total % 0.25 0.17 

M+C total % 0.53 0.37 

Thr total % 0.59 0.39 

Trp total % 0.17 0.11 

Val total % 0.60 0.42 

Ile total % 0.48 0.35 

Lys digest std % 0.73 0.51 

Met digest std % 0.22 0.15 

Met+Cys digest std % 0.45 0.32 

Thr digest std % 0.50 0.35 

Tpr digest std % 0.15 0.10 

Val digest std % 0.51 0.36 

Calcio % 0.70 0.60 

Fósforo total % 0.55 0.48 

Fásforo dig % 0.30 0.24 

Magnesio ppm 380 370 

Sodio, mín % 0.18 0.17 

Cloro, mín % 0.14 0.12 

Potasio, mín – máx % 0.26 - 1.06 0.24 - 1.11 

Ác. Linoleico, mín % 0.10 - 1.35 0.10 - 1.25 

Tabla 1: Necesidades nutricionales (Recomendaciones de normas FEDNA) 

En la Tabla 2 se muestran las recomendaciones prácticas de aminoácidos (% lisina 

digestible verdadera estandarizada: DIS) sobre el balance de proteína ideal en el porcino. 
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 Crecimiento  27-100 kg Cebo 100-150 kg 

Lisina 100 100 

Metionina 31 32 

Met+Cis 60 61 

Treonina 65 66 

Triptófano 19 19 

Isoleucina 55 56 

Leucina 100 100 

Valina 68 67 

Histidina 33 34 

Fenilalanina 60 61 

Fenil+Tir 99 99 

Arginina 42 43 

Tabla 2: Proteína ideal (% en relación con las necesidades en Lys digestible verdadera estandarizada) Normas 
FEDNA (2013) 

 

2.1 Necesidades de mantenimiento 

Las necesidades de mantenimiento no deberían aumentar por las necesidades derivadas 

del desplazamiento o de la termorregulación de los animales, ya que, al ser una 

explotación intensiva y los animales no tienen el espacio que sería necesario para 

desplazarse significativamente. 

A la hora de calcular las necesidades de energía de mantenimiento se seguirán las 

recomendaciones de las normas FEDNA. Para establecer estas necesidades nutricionales 

en cerdos ibéricos machos y hembras castrados y estabulados se recomienda el uso de la 

siguiente fórmula:  

195 kcal EM/ kg 𝑃𝑃𝑃𝑃0,6 y día 

 

2.2 Necesidades de crecimiento 

Para las necesidades nutricionales son imprescindibles las necesidades de crecimiento. 

Estas necesidades varían en función del ritmo de crecimiento deseado para la producción. 
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Se distinguen dos periodos: el periodo desde 25 hasta 100 kg y el periodo desde los 100 

hasta los 150 kg. Según las normas FEDNA (2013). 

- 25 - 100 kg:  

Se asume un crecimiento de 535 g/día, y una concentración de proteína y grasa en 

la ganancia de peso de un 13,6% y 37,2%, respectivamente, y un coste energético 

de la ganancia de grasa de 13,8 kcal/g y de proteína de 13,2 kcal/g  

Se deducen unas necesidades diarias de: 

535 * 0,372 * 13,8 kcal/g grasa retenida + 535 * 0,136 * 13,2 kcal EM/g proteína 

retenida = 3707 kcal EM/d. 

 

- 100 - 150 kg: 

Se asume un crecimiento de 714 g/día, y una concentración de proteína y grasa en 

la ganancia de peso de un 12% y 47%, respectivamente. 

Se deducen unas necesidades diarias de: 

714 * 0,47 * 13,8 kcal EM/g grasa retenida + 750 * 0,12 * 13,2 kcal EM/g proteína 

retenida = 5762 kcal EM/d. 

 

2.3 Necesidades de termorregulación 

Como en el caso de las necesidades calculadas anteriormente, para las necesidades de 

termorregulación se seguirán las recomendaciones de FEDNA (2013). Las temperaturas 

mínimas críticas para crecimiento y cebo varían en función del peso del animal (22,57 – 

0,0567 PV,kg para ibérico cruzado; FEDNA 2013). Asumiendo unos pesos medio de 40 

y 80 kg en la etapa de crecimiento y de 125 kg en la fase de cebo, las temperaturas críticas 

mínimas serían 20,3 ºC, 18,0 ºC y 15,5 ºC respectivamente. Del mismo modo, el gasto 

energético de termorregulación se ha calculado según la ecuación:  

5,83 + 0,817 PV (Ibérico cruzado) kcal EM/ºC por debajo de tª crítica y día. 

En la Tabla 3 se muestran las necesidades de termorregulación a 10 ºC 
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Etapa Crecimiento (20-100 kg) Cebo (100-150 kg) 

PV medio (Kg) 40 80 125 150 

Ganancia media 

diaria (kg/d) 
0,535 0,535 0,714 0,714 

Tª crítica mínima 

(ºC) 
20,3 18,0 15,5 10,0 

Nec. 

Termorregulación a 

10 ºC (Kcal/día) 

396,6 569,4 593,6 0,0 

Nec. 

Termorregulación a 

20,5 ºC (Kcal/día) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 3: Necesidades de Termorregulación a una temperatura ambiental de 10 ºC (FEDNA 2013) 

 

2.4  Necesidades totales: mantenimiento, termorregulación (a 10 ºC 

y 20,5 ºC), y crecimiento 

Etapa Crecimiento (25 – 100 kg) Cebo (100 – 150 kg) 

PV medio (kg) 40 80 125 150 
Ganancia media 

diaria (kg/d) 
0,535 0,535 0,714 0,714 

Mantenimiento  

(kcal EM/d) 
1783,5 2703,3 3533,3 3942 

Termorregulación a 

10ºC (kcal EM/d) 
396,6 569,4 593,6 0,0 

Crecimiento (kcal 

EM/d) 
3707 3707 5762 5762 

Total (kcal EM/d) a 

10ºC 
5887 6979,7 9888,9 9704 

Total (kcal EM/d) a 

20,5 ºC 
5490,5 6410,3 9295,3 9704 

Tabla 4: Tabla de necesidades totales de mantenimiento, termorregulación (a 10 ºC y 20,5ºC) y crecimiento según 
FEDNA (2013) 
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3. PRESENTACIÓN DE LA RACIÓN 
 

Los dos grandes grupos en los que se pueden separar los tipos de pienso son: Las raciones 

secas y las raciones húmedas. A su vez, dentro de las raciones secas, se puede especificar 

entre las que se suministran en forma de harina y en gránulo. 

Los piensos en gránulo tienen la característica de que son más apetecibles visualmente, 

lo que facilita su ingesta, pero no le aporta mayor calidad a la carne, sólo mejora en un 

pequeño porcentaje la ganancia media diaria. Estas características no son las que interesan 

a una explotación de este tipo. 

Para nuestra explotación utilizaremos pienso en harina, procurando que el tamaño de 

partícula sea lo más homogéneo posible. Si el tamaño de las partículas es bastante 

pequeño, mayor será la digestibilidad del pienso y menor la excreción de materia seca y 

nitrógeno. A esto se le puede sumar que este tipo de piensos consigue saciar al animal y 

sobre todo disminuye la velocidad de consumo que podría tener con el pienso en gránulo. 

 

Ilustración 1:Ración de pienso en harina 
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4. PLAN DE ALIMENTACIÓN 
 

Todo el plan de alimentación se va a ver influenciado y limitado por el Real Decreto 

4/2014 que establece que, sin perjuicio de las condiciones de cría establecidas en el Real 

Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección 

de cerdos, los animales de producción de más de 110 kilos de peso vivo que den origen a 

productos con la designación «de cebo» la edad mínima al sacrificio será de 10 meses y 

el peso mínimo individual de la canal será de 115 kg. 

Los animales dispondrán de toda la comida que necesiten, su comedero siempre estará 

lleno, es lo que se conoce como alimentación ad-libitium. Esto ayuda entre otras cosas, a 

evitar problemas de comportamiento. 

A la hora de se lleven los animales al matadero, se ha tomado la decisión de que vayan 

en ayunas, un ayuno que durará entre 12-18 horas antes del transporte, ya que esta 

decisión aporta bastantes beneficios como: 

- Disminución de los riesgos de que el animal muera durante el transporte. 

- Mejora la calidad de la carne, disminuyendo los riesgos de contaminación 

bacteriana. 

No se debe aumentar el tiempo de ayuno, ya que si es superior a 24 horas disminuye el 

rendimiento a la canal y puede provocar la aparición de carnes oscuras, secas y duras. 

Dentro del plan de alimentación se establecerán dos etapas en la explotación: Crecimiento 

y cebo. 

 

4.1 Crecimiento (25-100 Kg) 

En esta fase las características del pienso dependerán del objetivo final de la producción. 

El pienso es menos concentrado que el de los cerdos blancos por varios motivos; menor 

selección de tanto de machos como de hembras, necesidad de ralentizar el crecimiento y 

una mayor necesidad en grasa intramuscular.  

Este pienso se suministrará durante 20 semanas, el objetivo es que gane 75 kg. En este 

periodo la ganancia media diaria será de 0,535 kg/d. 
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El pienso se ajustará a las necesidades nutricionales descritas en las Tablas 1 y 2 para esta 

fase, se comprará a un proveedor externo, a un coste de 19,5 céntimos de € por kg. 

 

4.2 Cebo (100-150 Kg) 

Se trata de la última fase del cebo, en la que objetivo es llegar a los 150 kg. El pienso se 

suministrará durante 10 semanas, con una ganancia media diaria de 0,714 kg/d. Se 

pretende el engorde del cerdo y la deposición de grasa en la canal. 

El pienso, que se ajustará a las necesidades nutricionales descritas en las Tablas 1 y 2 para 

esta fase, se comprará a un proveedor externo, a un coste de 21,3 céntimos de € por kg. 

 

5. CONSUMO DE PIENSO 
 

En la Tabla 5 se hace referencia al consumo de pienso e índice de conversión en función 

de las necesidades energéticas totales (calculadas con unas necesidades de 

termorregulación a una temperatura ambiental de 10ºC y de 20,5ºC) y el aporte energético 

del pienso en cada fase de crecimiento, según las normas FEDNA (2013). 

 

Etapa Crecimiento (25 – 100 kg) Cebo (100 – 150 kg) 

Duración (días) 140 70 

PV medio (kg) 40 80 125 150 

Ganancia media 

diaria (kg/d) 
0,535 0,535 0,714 0,714 

Necesidades totales 

(kcal EM/d) a 10 ºC 
5887 6979,7 9888,9 9704 

Necesidades totales 

(kcal EM/d) a 20,5 ºC 
5490,5 6410,3 9295,3 9704 

Aporte del pienso 

(kcal EM/kg) 
2985 6979,7 9888,9 3110 
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Consumo pienso 

(kg/d) a 10 ºC 
1,97 2,34 3,18 3,12 

Índice de conversión 

(kg/kg) a 10 ºC 
3,69 4,37 4,45 4,43 

Consumo pienso 

(kg/d) a 20,5 ºC 
1,84 2,14 2,99 3,12 

Índice de conversión 

(kg/kg) a 20,5 ºC 
3,43 4,01 4,18 4,43 

Tabla 5:Tabla de necesidades totales: de mantenimiento, termorregulación (a 10ºC y 20,5ªC) y crecimiento según 
FEDNA (2013) 

 

6. CONSUMO DE AGUA 
 

Como ya se ha mencionado, el agua de la explotación se obtendrá de un pozo en el mismo 

terreno, por lo que el agua que consumirán los animales se obtendrá de este pozo mediante 

bombeo y distribución por tuberías a cada una de las naves. 

El agua se suministrará a los animales mediante bebederos situados en cada corral con 

fácil acceso, se supone una media por animal y día de unos 10-12 litros de agua. La 

explotación cuenta con 3 naves, y cada una de ellas tiene 680 plazas, por lo que se 

consumirán aproximadamente 7.480 litros de agua por nave y por día. 
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1. ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN 
 

La elección de la ubicación en la que se proyecta la explotación es uno de los 

condicionantes impuestos por el promotor, tal y como se explicó en el Anejo I, ya que es 

una superficie que tiene en propiedad. Este condicionante se aceptó una vez se pudo 

comprobar que la parcela cumplía con la legislación vigente sobre distancias mínimas a 

municipios y a otras explotaciones. 

Para la ubicación de la explotación también se ha tenido en cuenta: 

- Obtención de la energía: La explotación cuenta con electricidad debido a que 

existe una línea de electricidad de baja tensión, que pasa cerca del perímetro norte 

de la parcela y da servicio a otras explotaciones de la zona, a partir de la cual 

podría obtenerse la energía eléctrica necesaria. 

- Disponibilidad de agua: En cuanto al abastecimiento de agua, la explotación 

podrá obtener agua potable de un pozo existente en la parcela contigua, propiedad 

a del promotor del proyecto, capaz de proporcionar un caudal de 25 l/seg. 

- Accesos y caminos: La parcela tiene accesos por varios caminos rurales, como 

los que conectan las parcelas contiguas, un acceso principal que la conecta con 

Los Cerralbos y un importante acceso por la A-5 en ambas direcciones. 

 

2. DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN 
 

Siguiendo las indicaciones del promotor, la explotación contará con 3 naves de cebo, cada 

nave contará con una capacidad de 680 animales, lo que hace un total de 2040 plazas. En 

el diseño de la explotación se detallará también el diseño interior de las naves, desde las 

dimensiones de los corrales, hasta el tipo de comederos y bebederos. 

 

2.1 Naves de cebo 

Para poder hacer un buen dimensionamiento y distribución de las naves, es necesario 

saber el número de animales que debe haber en cada una. En nuestro caso, en cada nave 
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habrá 680 plazas, por lo que en el conjunto de toda la explotación tendremos un total de 

2040 plazas para cerdos, ya que estará formada por 3 naves.  

En cada una de las naves se separarán hembras y machos. Hembras en los corrales de un 

lado de la nave y machos en los corrales del otro lado, ambos separados por un pasillo 

central de 1 m de ancho que divide la nave. 

Las tres naves tendrán un diseño idéntico, con un ancho de 15 m y un largo de 110 m, 

tendrán una altura total a cumbrera de 5 m y en los laterales los pilares tendrán una altura 

de 3,5 m. En total cada nave tendrá una superficie de 1.650 m2. 

Un punto muy importante para esta explotación es el uso y aprovechamiento de la luz y 

la ventilación natural, por ello cada nave contará con 44 ventanas distribuidas en los 

laterales de la nave. Cada ventana tendrá unas dimensiones de 1m x 0,5m y estarán 

situadas a 2,3 m del suelo.  

2.1.1 Distribución interior 

El interior de cada nave estará dividido en dos espacios separados por un tabique. En uno 

de estos espacios se dispondrá de 40 corrales de 5 m de largo y 7 m de ancho, distribuidos 

a ambos lados de la nave y separados por el pasillo central, 20 corrales a un lado y 20 

corrales al otro. Los corrales estarán separados y delimitados por bloques prefabricados 

de hormigón y contarán con puertas de cierre tipo pistón con seguro hechas de propileno. 

En el otro espacio se encontrará un almacén de 10 de largo y 7 m de ancho, en el que se 

guardarán desde recambios para las tolvas y piezas de sustitución para hacer reparaciones 

en la nave, hasta herramientas y todo tipo de material necesario para el cuidado de los 

animales. En frente del almacén se encontrarán dos lazaretos que tendrán las mismas 

dimensiones que los corrales de la parte de cebo. Los lazaretos serán el lugar donde 

atender a los animales enfermos, por ello tiene que ser una zona totalmente independiente 

del resto de corrales, por lo que se ubica en un espacio separado por un tabique que aísla 

esta zona. 

El conjunto de la nave será un espacio diáfano dividido por un pasillo de 1 m de ancho 

que contará con una puerta de acceso en cada extremo de la nave, las puertas serán de 2 

m de alto por 1 m de ancho. 
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A lo largo de todo el tejado se ubicarán de manera salteada 11 chimeneas, separadas entre 

sí aproximadamente 10,5 m, para facilitar la ventilación estática vertical. Este tipo de 

ventilación se basa en la diferencia de peso entre el aire caliente y el frío, por lo que el 

aire que rodea a los animales, al ser más caliente y húmedo sube a la parte alta de la nave 

y es expulsado por estas chimeneas. 

En cuanto a la solera de la nave se podrán diferenciar dos zonas, una zona con suelo liso 

de hormigón que cubrirá la totalidad de la superficie del pasillo central y un tercio de la 

superficie de cada corral, en concreto se tratará de la parte más próxima al pasillo. En esta 

zona lisa del corral se colocarán los comederos y bebederos, será una zona seca en la que 

los animales podrán tumbarse y descansar. La otra zona diferenciada de la solera de la 

nave será la cubierta por suelo enrejillado de slats de hormigón prefabricados con unas 

rejillas de 18 mm. Este suelo se colocará encima de unas viguetas prefabricadas de 

hormigón, bajo el suelo de slat se ubicará una fosa para recogida y limpieza de los purines. 

2.1.2 Tamaño de los corrales 

La superficie de cada alojamiento viene dada por una serie de normativas: Según la 

normativa, RD1135/2002, de 31 de octubre, que deroga RD 1048/1994 de 20 de mayo, y 

RD 4/2014 de 10 de enero, se han de cubrir las superficies mínimas descritas para cada 

animal. Para diseñar la distribución interior, dado que manejaremos animales de distintos 

pesos a medida que evoluciona su cebo, se tendrá en cuenta la superficie mínima para el 

caso más desfavorable. 

 

PESO DE ANIMALES (kg) SUPERFICIE (m2) 

Animales con peso 20-30 0,30 

Animales con peso 30-50 0,40 

Animales con peso 50-85 0,55 

Animales con peso 85-110 0,65 

Animales con peso > 110 2,00 

Tabla 1: Superficie mínima por animal (Fuente: Según RD 1135/02 de 31 de octubre y RD 4/2014 de 10 enero) 

 

Por ello se dispondrán de 2 m2 por animal. Cada nave tendrá 40 corrales de 17 plazas cada 

uno con una superficie de 35 m2. 
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Los corrales estarán separados por muros de hormigón prefabricados de 1,4 m de altura. 

Contarán con una puerta que da al pasillo de cierre tipo pistón con seguro hechas de 

propileno, tendrá unas medidas de 1m de ancho por 1,4 m de alto. Se ha elegido este 

material para las puertas ya que es resistente y a su vez ligero lo que facilita la apertura y 

cierre por parte de los operarios. 

El suelo de cada corral será en parte liso y en parte con rejilla, habrá un 30% de la 

superficie que será lisa coincidiendo en la parte en la que estará el comedero y bebedero, 

el otro porcentaje de la superficie del corral está cubierto por slats de hormigón 

prefabricado con unas rejillas de 18 mm según indica el RD 1135/2002, de 31 de octubre, 

relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos. 

 

Ilustración 1:Ejemplo del tipo de corral utilizado 

 

2.1.3 Comederos y bebederos 

Cada corral tendrá una tolva de engorde que compartirá con el corral contiguo. Las tolvas 

contarán con un embudo de 115 l. de PVC y un plato de acero inoxidable de 70 cm, este 

plato evita el apelmazamiento, salvando la humedad y aumentando la ingesta. 

Las tolvas de engorde son de fácil instalación y se colocarán en un espacio entre los muros 

separadores para poder ser compartida y con una sola conducción del pienso se pueda 

suministrar para dos corrales. 
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La elección de estas tolvas de PVC es debido a que, según estudios realizados por técnicos 

de algunas empresas, el Índice de Conversión (IC) es menor si se usan tolvas de PVC que 

si se usan las de hormigón, porque con las tolvas de plástico se obtiene un incremento de 

la Ganancia Media Diaria (GMD) y además, se desperdicia menos el pienso. 

 

También cada corral contará con dos bebederos de acero inoxidable con un tubo y un 

chupete que dosifica el agua. Estos bebederos están diseñados para ofrecer una mayor 

capacidad de agua, soldados con soldadura robotizada para un resultado más resistente y 

duradero, sin pérdidas de agua. Tendrán unas dimensiones de 32cm de ancho, 25cm de 

alto y 15cm de fondo. 

 

Figura 1: Tolva de engorde de 115 l. 

Figura 2:Bebedro de acero inoxidable 
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2.1.4 Fosos de purines 

En cada nave se construirá dos fosos de purines para recoger las deyecciones de los 

animales justo debajo del suelo enrejillado. La fosa será de hormigón HM-30/P/20 IIb 

hidrófugo, con tamaño máximo del árido de 20 mm, vertido y compactado según norma 

EHE 08. Tendrá una inclinación del 3%, empezando por una profundidad de 1 m, para 

recoger los purines hacia las tuberías. 

Las tuberías llevarán los purines hasta una balsa cuyos cálculos y dimensionamiento se 

explican más adelante. Las tuberías serán de PVC ya que éste es un material que resiste 

a la corrosión de los purines. 

 

 

Ilustración 2: Detalle del foso de purines en los planos 

 

3. ALIMENTACIÓN 
 

En cuanto a la distribución del pienso, se utilizará un sistema mecanizado. El transporte 

del pienso desde los silos a las tolvas de los corrales se hará a través de una distribución 

que empleará un sinfín alimentador. El pienso, que se suministrará en forma de harina, 

circulará por un conducto de PVC suspendido a 2,5m en el centro de la nave del que 

saldrán conducciones hacia las tolvas de los corrales, este método facilita al promotor la 

labor de alimentación de los animales. 

En cuanto a la alimentación en los lazaretos se hará de manera manual por si necesitasen 

algún tipo de pienso especial. 
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3.1 Silos 

Para poder elegir los silos debemos saber la cantidad de alimento que vamos a necesitar 

y el volumen que deben tener. Para ello, se debe tomar el dato de la ingesta diaria en el 

momento más desfavorable, que sería en invierno, y en la fase de mayor ingesta, que sería 

de 100-150 kg. En esta situación el consumo sería de 3,2 kg/d. 

Hay tres naves, cada una con 680 plazas. Si suponemos una frecuencia de llenado de los 

silos de dos semanas, la capacidad de los silos de cada nave será:  

3,2 kg/animal y día x 680 animales/nave x 14 días = 30464 kg/nave 

Por tanto, la capacidad total se estima en 30.500 kg. Como se van a suministrar dos 

piensos, en cada nave se pondrán dos silos con una capacidad de 15.500 kg cada uno. En 

total serán necesarios 6 silos en la explotación. 

 

 

Ilustración 3:Silos de almacenamiento de pienso 
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4. VENTILACIÓN 
 

Una de las características más importantes en una explotación porcina es la ventilación 

de las naves de cebo. La ventilación renueva el aire del interior de la nave, expulsa los 

gases nocivos, como el CO2 y NH3, y ayuda a controlar la temperatura y humedad del 

interior. 

La ventilación variará mucho en función de la época del año en la que nos encontremos, 

de esta manera la ventilación será mínima en invierno, ya que se debe mantener a los 

animales en una temperatura cálida, por lo que las ventanas se abrirán lo mínimo. En 

verano debido a la temperatura exterior, hay una mayor necesidad de ventilación, por lo 

que la apertura de ventanas y sistemas de ventilación se llevará al máximo posible. 

 

Peso de los animales en 
cebo (kg) Ventilación (m3/h) 

 Invierno Verano 

25 5 30 

50 8 60 

80 12 90 

100 15 100 

150 20 140 

Tabla 2: Necesidades de ventilación en función del peso vivo (Y. Menguy) 

 

En las naves de cebo se ha decidido instalar un sistema de ventilación estático. Este 

sistema de ventilación se basa en la formación de corrientes naturales producidas por la 

diferencia de temperatura o de presión que existe entre el exterior y el interior del 

alojamiento. Para crear la circulación del aire en la nave se instalarán una serie de 

ventanas en las paredes laterales y chimeneas en el tejado. 

El número de ventanas se calculará en función de la necesidad de entrada de aire, este 

dato lo tomaremos en la situación más desfavorable que será verano y con los animales 

en su etapa final del cebo. Por lo que según la tabla adjuntada la recomendación de caudal 

máximo por animal en verano ha de ser de 140 m3/h. 
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140
𝑚𝑚3

ℎ 𝑦𝑦 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎
∗ 680

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

= 95200 𝑚𝑚3/ℎ 

La superficie aconsejada de ventilación para cada 1000 m3/h es de 0,20 m2, por lo que 

cada nave tendrá 44 ventanas de 1m por 0,5m. 

Para la salida de aire se emplearán chimeneas y para poder calcular la superficie y número 

de chimeneas. Esto se calculará con los datos de la estación en que más uso se le da, 

invierno. Según la tabla, el caudal de aire en invierno debería ser de 20 m3/h. 

20
𝑚𝑚3

ℎ 𝑦𝑦 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎
∗ 680

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

= 13600 𝑚𝑚3/ℎ 

La superficie aconsejada de salida de aire para cada 1000 m3/h es de 0,15 m2, por lo que 

cada nave tendrá 11 chimeneas con un diámetro de 0,55m. 

Para la ventilación se instalarán ventanas con cierre tipo guillotina hechas de 

policarbonato con marco de aluminio. Estas ventanas llevarán un sistema automatizado 

de apertura y cierre que estará regulado por unas sondas de temperatura instaladas en el 

interior de las naves, estas sondas mandarán información de la temperatura a un 

microprocesador, una vez se llega a la temperatura que ha configurado el usuario, se 

manda una orden a unos motores eléctricos para abrir o cerrar las ventanas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Todas las explotaciones ganaderas generan distintos tipos de residuos que deben ser 

gestionados adecuadamente para su eliminación, reciclaje o eliminación. 

En esta explotación el principal residuo y el que va a requerir mayores infraestructuras es 

el que generan las deyecciones ganaderas, que en este caso al tratarse de una explotación 

porcina serían los purines. 

A parte de los purines existen otros residuos a los que no les dedicaremos tanto tiempo, 

pero que también serán gestionados, estos son: 

- Cadáveres  

- Residuos sanitarios 

- Residuos de infraestructuras 

La adecuada gestión de todos los residuos que genere la explotación repercute 

directamente en el efecto que tiene la misma en el medio ambiente. Por ello, y para 

cumplir con las normativas de seguridad ambiental, se prestará especial atención a la 

gestión de los residuos, y en los siguientes apartados se detallarán todas las medidas y 

acciones que se tomarán para llevarlo a cabo. 

 

2. LA PROBLEMÁTICA DE LAS DEYECCIONES 

GANADERAS 
 

Los purines se podrían definir como la mezcla de heces, orina, alimentos sin digerir, 

productos de secreción endógena y bacterias del tracto gastrointestinal, además del agua 

bebida por el animal o la añadida al realizar la limpieza de los corrales. Pueden ser 

licuadas o sólidas, siendo la primera forma predominante y la que se producirá en el caso 

de esta explotación. 

Actualmente la está creciendo la preocupación en la sociedad por los purines en las 

explotaciones porcinas. Esta preocupación no es por su alta carga contaminante orgánica, 

eso, ya que esto es un beneficio para la agricultura. El mayor problema es su elevada 
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concentración en nitrógeno que lo hace potencialmente peligroso para el entorno en el 

que se encuentre. 

La preocupación social se centra en las consecuencias que pueden llegar a tener los 

purines sobre el aire, el suelo y las fuentes naturales de agua (acuíferos, arroyos, etc.). 

Esta preocupación ha crecido a medida que aumentaban las explotaciones porcinas, ya 

que, a día de hoy, España es uno de los países líderes en producción de ganado porcino. 

Como se ha mencionado anteriormente, los purines pueden contaminar agua, suelo y aire: 

La contaminación del aire viene por la elevada concentración en nitrógeno, ya que, con 

la eliminación del nitrógeno se expulsa en forma de amoníaco, que en contacto con el aire 

favorece la generación de partículas contaminantes. 

En cuanto a la contaminación del suelo, de todos es sabido el uso de los purines en la 

agricultura para aportar nitrógeno al suelo, tratamiento que es muy eficaz siempre que se 

garantice su capacidad de reacción para asimilarlo. Pero cuando se aplican purines en 

dosis que el suelo no es capaz de asimilar, se produce un exceso de concentración de 

nitrógeno, lo que produce la contaminación.  

La contaminación del agua puede ser superficial o subterránea, el agua superficial se 

contamina por el vertido controlado y/ o incontrolado de residuos, que afectan de manera 

directa o indirecta a sus características propias, modificando su calidad (tenga o no usos 

posteriores). 

El agua subterránea se contamina por la infiltración directa o indirecta. Esto suele 

producirse si no se crea un depósito estanco e impermeable en el que almacenar los 

purines. Generalmente, presenta más problemas eliminar o hacer desaparecer el factor 

contaminante, hecho que agrava enormemente la problemática de la imposibilidad de uso 

de esa agua. 

 

2.1 Gestión de purines 

La gestión de los purines en explotaciones porcinas de cebo intensivo no es la misma que 

en granjas de cría de lechones, ni en su cantidad ni en su composición. Los purines 

procedentes de cebaderos intensivos tienen una concentración de nutrientes mucho 

mayor. Esto se intensifica más con el tipo de alimentación que se utiliza en nuestra 
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explotación, ya que con el pienso en forma de harina se aumenta la estructura en 

nutrientes y la cantidad de materia seca de los purines. 

Con este elevado contenido en nutrientes se debería de reconsiderar la catalogación de 

los purines como residuos, sus excelentes características en contenido de nutrientes y de 

nitrógeno hacen que sea muy valorado y utilizado en la agricultura. Por este motivo 

podrían considerarse los purines como subproductos generados por la explotación. 

Como hemos mencionado en el punto anterior, una mala gestión de los purines pude 

provocar problemas de contaminación. Por este motivo debemos ajustarnos a la 

normativa vigente en que abarque la zona y las características de la explotación. Según 

esto existen dos posibilidades de gestión de los purines. 

- Tratamiento de biometanización en planta: El purín se transporta por una 

empresa autorizada hasta una planta en la que por medio de procesos de digestión 

anaeróbicos se transforma la materia orgánica de los purines. Por un lado, se 

obtiene una materia sólida que puede ser usada como abono agrícola y, por otro 

lado, se obtiene biogás que se utiliza como combustible en la obtención de energía 

eléctrica o térmica. 

- Compostaje: La parte sólida de los purines puede ser mezclada con fibras 

vegetales y turba y usarse como compost. El compost obtenido se emplea en la 

regeneración de suelos degradados. El inconveniente de esta gestión es que sólo 

se aprovecha la parte sólida. 

- Aplicación agrícola: Hace referencia al uso de los purines como fertilizante 

agrícola, principalmente por su alto contenido en N, pero también por el P y K. 

Es un tratamiento en el que los purines son recogidos de la explotación y aplicados 

directamente en el campo. Esta es una situación ideal siempre y cuando se haya 

la suficiente demanda por parte de las explotaciones agrícolas. 

 
Ilustración 1: Ejemplo de aplicación agrícola. 
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Dado que los purines no pueden ser transportados para su tratamiento continuamente, se 

deben almacenar durante un periodo de tiempo en la explotación. Para ello se diseñará 

una balsa de hormigón HM-30/P/20 IIb hidrófugo, con tamaño máximo del árido de 20 

mm. La balsa se tapará con una lona para cumplir con la normativa recogida en el RD 

306/2020 y reducir la emisión de gases que contaminen el aire. Esta medida también 

ayudará a reducir el exceso de agua en la balsa procedente de las precipitaciones. 

Esta balsa será vaciada cada tres meses por una empresa autorizada que se encargará de 

transportarlo para su correcto tratamiento. 

 

3. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE PURINES 
 

En este apartado se calculará la cantidad total de purines y la cantidad de nitrógeno de 

esta explotación. Para hacer los cálculos nos basaremos en los datos que figuran en el 

Real Decreto 306/2020, que sustituye al Real Decreto 324/2000 que estaba en vigor hasta 

el 11 de febrero, sobre las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. 

En el Anexo 1 de este RD se muestra la tabla de equivalencias en UGM de los distintos 

tipos de explotación para su producción máxima de estiércol (purín). 

 

Tipo de ganado (plaza) 
Equivalencia 

en UGM 

Producción de estiércol 

(Máximo teórico) –  

(m3/plaza/año) 

Cerda en ciclo cerrado 0,96 17,75 

Cerda con lechones hasta destete (0 a 6 

kg.) 
0,25 5,10 

Cerda con lechones hasta 20 Kg. 0,30 6,12 

Cerda de reposición. 0,14 2,50 

Lechones de 6 a 20 kg. 0,02 0,41 

Cerdo de 20 a 50 kg 0,10 1,80 

Cerdo de 50 a 120 kg. 0,14 2,50 

Cerdo de cebo de 20 a 120 kg. 0,12 2,15 
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Cerdo de cebo de 6 a 120 kg. 0,09 1,67 

Cerdo de cebo de más de 120 kg. 0,15 3,06 

Cerdo de cebo de 20 a más de 120 kg. 0,14 2,30 

Verracos. 0,30 6,12 

Tabla 1:Equivalencias en UGM de los distintos tipos de ganado porcino (RD 306/2020) 

 

En el caso de nuestra explotación, utilizaremos los datos correspondientes a cerdo de cebo 

de 20 a más de 120 kg. 

Para realizar los cálculos se tendrá en cuenta la acumulación de purines durante 3 meses 

(90 días), que es el periodo que permanecen almacenados hasta su recogida. El volumen 

producido será: 

𝑉𝑉 =  2040 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ �2,30
𝑚𝑚3

𝑝𝑝ñ𝑜𝑜
∗  

𝑝𝑝ñ𝑜𝑜
365 𝑑𝑑í𝑝𝑝𝑝𝑝

∗ 90 𝑑𝑑í𝑝𝑝𝑝𝑝 � = 1156,93 𝑚𝑚3 

Para proyectar la balsa en la que se almacenará el purín también habrá que tener en cuenta 

el volumen de agua añadido por las precipitaciones, ya que, aunque la balsa esté tapada 

por una lona, puede haber filtraciones en los meses más lluviosos. También el agua que 

se emplea para la limpieza de los corrales y que es recogida por los depósitos de purines. 

Teniendo en cuenta esto, suponemos un aumento del volumen de 100 m3. 

Con estos datos, se proyectará una balsa prismática rectangular con una capacidad mínima 

de 1256,93 m3. Para cumplir con ese volumen sus dimensiones serán:  

 

Largo 30 m 

Ancho 15 m 

Profundidad 3 m 

Tabla 2: Dimensiones de la balsa de almacenamiento de purines 

 

La balsa con estas medidas tendrá una capacidad de 1350 m3, lo que deja un margen por 

si hubiese en alguna ocasión problemas en la recogida o un excedente de purines. 
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4. GESTIÓN DEL RESTO DE RESÍDUOS 
 

Tal y como se comentó en la introducción de este anejo, existen otros tipos de residuos, 

a parte de los purines, que deben ser gestionados para su correcto tratamiento. La gestión 

de estos residuos no precisará de la creación de grandes infraestructuras, en la mayoría de 

ellos se podrá usar el espacio ya diseñado para la explotación.  

Los otros tres residuos que se tratarán en este apartado son los cadáveres, los residuos 

sanitarios y los residuos de infraestructuras. 

 

4.1  Cadáveres 

Una gestión adecuada de los cadáveres de una explotación porcina puede evitar 

importantes problemas sanitarios, ya que estos restos son un foco de crecimiento y 

proliferación de varios agentes patógenos. 

En el momento en el que un animal muera en la explotación, ya sea por enfermedad o por 

algún tipo de accidente, ya no es apto para el consumo humano (Categoría 2 dentro del 

Marco Legal de los SANDACH) por lo que deben ser eliminados o transformados. 

Según el Reglamento (CE) 1069/2009, los animales que mueran en explotaciones 

ganaderas deben ser recogidos, transportados y eliminados en plantas autorizadas. Pero 

hasta que la empresa autorizada pueda recoger los cadáveres de la explotación, éstos 

deben almacenarse.  

Para el almacenamiento en la explotación se emplearán contenedores estancos 

homologados de alta resistencia estructural que impida el acceso de animales carroñeros. 

Estos contenedores tienen una vida útil larga que evita su deterioro ya que tiene que estar 

al aire libre, también cuenta con enganches que facilitan su recogida por la empresa 

autorizada. 
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Ilustración 2: Contenedor estanco de almacenamiento de cadáveres. 

 

4.2 Residuos sanitarios 

El objetivo principal de la gestión de los residuos sanitarios en la explotación es la 

reducción de los riesgos propios de la actividad de tratamientos veterinarios, que puedan 

afectar al medio ambiente y al control de transmisión de enfermedades. 

Se deberán seguir las directrices incluidas en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos, en su apartado 18 (Residuos de servicios médicos o veterinarios o 

de investigación asociada) sus puntos 18.02.02 (residuos cuya recogida y eliminación es 

objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones) y 18.02.05 (Productos químicos 

que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas) especifican los trámites que hay que 

llevar a cabo con esta clase de residuos, y de los que se encargaría un Centro de Recogida 

y Transferencia (CRT), para que no se mantengan esta clase de residuos más de 6 meses 

almacenados en la explotación. 

Aunque en la explotación haya una persona encargada de estos residuos que hable 

habitualmente con el Gestor de Residuos zoosanitarios, todo el personal debería recibir 

una formación básica que les permita llevar a cabo algunas de las tareas. 

Las Consejerías de Sanidad de la Junta de Castilla- La Mancha pueden hacer inspecciones 

esporádicas en las que comprueben si se cumplen los requisitos sanitarios, por ello debe 
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realizarse diariamente un seguimiento y reflejarlo en el “Libro de registro de control de 

los residuos sanitarios”. 

Los residuos de material sanitario en explotaciones porcinas los podemos separar en dos 

grupos para así tratarlos adecuadamente: 

- Residuos sanitarios (Grupo III) Se encuentran aquellos residuos sanitarios de 

riesgo que necesitan un tratamiento especial, como es el caso de la esterilización 

en autoclave y posteriormente triturado, ya que pueden transferir alguna clase de 

enfermedad infecciosa. Se hallarían aquí las agujas, tubos de sangre, etc. 

- Residuos Sanitarios (Grupo VI). Se encuentran aquellos residuos citotóxicos de 

riesgo que pueden ocasionar un riesgo para la salud y que necesitan un tratamiento 

distinto en función del producto que sea. Medicamentos y productos de sanidad 

animal rechazados o caducados, envases vacíos de los mismos y otras sustancias 

químicas, etc. 

Los residuos de ambos grupos serán recogidos y tratados por empresas autorizadas para 

su manipulación. 

 

Ilustración 3: Contenedor para recogida de residuos sanitarios. 

 

4.3  Residuos de infraestructuras 

Este tipo de residuos tienen un trato diferente a los mencionados en puntos anteriores, ya 

que su tratamiento no requiere de unas medidas especiales ni tiene un tiempo limitado de 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO 50% IBÉRICO CON 2000 PLAZAS, EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CERRALBOS (TOLEDO) 

 
10 ANEJO VI 

almacenamiento. Se trata de los residuos generados por el uso diario de las instalaciones 

y por las reparaciones o modificaciones en las infraestructuras de la explotación.  

Se trataría de cartones, embalajes, piezas rotas de algunos elementos de las naves, 

desechos de obras, etc. Son residuos que se generan en bajas cantidades, por lo que no 

requiere que exista un espacio concreto en el que almacenarlos para su retirada, ya que lo 

pueden desechar los propios trabajadores de la explotación en los puntos públicos 

habilitados para ello. 

Con esto se evita la entrada innecesaria de vehículos en la explotación que aumentan el 

riesgo de contaminación de la zona y mejora el nivel de bioseguridad de las instalaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este anejo se especifican las características constructivas de las edificaciones y se lleva 

a cabo el cálculo de las estructuras necesarias para las 3 naves proyectadas para albergar 

los animales. Al ser las 3 naves idénticas, solamente se realizará el cálculo estructural de 

una de ellas. 

 

2. DATOS DE PARTIDA Y DESCRIPCIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

2.1 Características de la nave y situación geográfica 

Como se ha descrito en los anejos anteriores, la explotación porcina se encuentra situada 

en el término municipal de Los Cerralbos, en la provincia de Toledo, a una altitud 

topográfica de 500 metros sobre el nivel del mar. La parcela en la que se va a emplazar 

la explotación está clasificada como suelo rústico con una distancia a la población de 3,45 

km. Cuenta con una superficie de 8,2 hectáreas, y en la actualidad está dedicada a la 

explotación de cultivos de secano.  

En lo que concierne al terreno es una zona prácticamente llana sin grandes desniveles con 

un suelo de textura arcillosa. Los detalles más específicos de la situación de la parcela se 

pueden encontrar en el anejo I de este proyecto. 

El eje longitudinal de las naves tendrá una orientación Este-Oeste. Con esta orientación 

se consigue una mejor ventilación y se minimiza la incidencia solar en verano. Es una 

zona con inviernos templados y veranos calurosos, secos y cortos. Los vientos en la zona 

no suelen superar los 28 km/h y predominantemente proceden del oeste. En cuanto a las 

precipitaciones son casi en su totalidad en forma de lluvia y rara vez se llega a 

temperaturas bajo cero, por lo que las precipitaciones en forma de nieve no se suelen 

producir. 

El interior de cada nave estará dividido en dos espacios separados por un tabique. En uno 

de estos espacios se dispondrá de 40 corrales distribuidos a ambos lados de la nave de 35 

m2 de superficie cada uno y separados por el pasillo central de 1 m de ancho, 20 corrales 
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a un lado y 20 corrales al otro. En el otro espacio se encontrará un almacén de grandes 

dimensiones y en frente del almacén se encontrarán dos lazaretos que tendrán las mismas 

dimensiones que los corrales de la parte de cebo. 

 

2.2 Normativa 

La normativa que se va a seguir para el cálculo de las estructuras será el Código Técnico 

de la Edificación. El CTE es el marco normativo por el que se regulan las exigencias 

básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para 

satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto 

en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación, en adelante LOE  

Normativa para el cálculo de acciones:  

- CTE DB SE-AE “Acciones en la edificación”  

Normativa aplicada al cálculo de las cimentaciones:  

- CTE DB SE-C “Cimentaciones”  

Normativa aplicada a los elementos estructurales de hormigón:  

- EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural 2008” 

Normativa aplicada a los elementos estructurales de acero:  

- CTE DB SE-A “Acero”. 

 

2.3 Dimensiones 

La superficie total de cada nave que se va a construir es de 1650 m2 (110 metros de largo 

y 15 de luz). El edificio tendrá una altura de cumbrera de 5 metros y una altura de pilares 

de 3,5 metros. 

La estructura de cada una de las naves estará formada por 23 pórticos de acero con una 

separación entre pórticos de 5 metros. Dado que la nave tiene una longitud considerable, 
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será necesario prever dos juntas estructurales doblando los pórticos 9 y 17 para no 

considerar acciones térmicas, por lo que en total la nave tiene 25 pórticos. 

La cubierta de la nave es a dos aguas, con una inclinación de 11,31 º. El material de 

cobertura se apoya sobre correas de acero laminado S275 y una separación entre correas 

de 1,5 metros. A lo largo de todo el tejado se ubicarán de manera salteada 11 chimeneas, 

separadas entre sí aproximadamente 10,5 m, para facilitar la ventilación estática vertical. 

En el interior de cada una de las naves se dispondrá de 40 corrales en la sala principal y 

2 reservados como lazareto. Cada uno de los corrales dispondrá de una superficie de 35 

m2 (5 metros de largo y 7 de ancho). En frente del lazareto hay un almacén de 70 m2 (10 

metros de largo y 7 de ancho). La nave será atravesada por un pasillo de 1 m de ancho 

que contará con una puerta de acceso en cada extremo de la nave. 

Cada nave contará con 44 ventanas distribuidas en los laterales. Cada una de las ventanas 

tendrá unas dimensiones de 1m x 0,5m y estarán situadas a 2,3 m del suelo y estará 

centrada en los huecos de la separación entre pórticos. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

A continuación, se indican los materiales empleados para la construcción de la estructura 

de las naves: 

2.4.1 Cimentación 

Para la cimentación de las naves se utilizarán los siguientes elementos estructurales:   

- Pacas de anclaje: Pieza formada por una placa de acero S275 con un espesor de 

18 mm, a la que se unen varios pernos doblados en forma de L para el anclaje al 

hormigón. Se utiliza para transmitir la carga de los pilares a las zapatas. 

- Zapatas de hormigón armado: Su función es anclar y transmitir las tensiones 

que genera la estructura al terreno. En ningún momento las tensiones máximas de 

apoyo superan las tensiones admisibles del terreno de la cimentación. Se 

componen de hormigón HA-25/B/40/IIa. Debajo de las zapatas se verterá una 

capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor para evitar el contacto directo 

del hormigón estructural con el suelo. 
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- Vigas de atado: Une las zapatas entre sí para impedir el movimiento relativo entre 

los elementos de cimentación. Además, sirven como elemento de cimentación y 

apoyo del cerramiento de fachada.  

2.4.2 Elementos estructurales de acero 

La estructura de la nave estará formada por los pórticos y las correas de cubierta. Se 

utilizará acero para la estructura ya que facilita las tareas de construcción y reduce los 

costes que supondría hacer la estructura de hormigón. 

Dispone de los elementos de arriostramiento y atirantado necesarios para garantizar la 

estabilidad de la estructura frente a los esfuerzos horizontales en los planos hastiales, 

debidos principalmente a la acción del viento. 

El acero empleado es del tipo S-275 laminado en caliente y no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general. Se emplearán diferentes perfiles en función de las solicitaciones 

de cada pieza y su función. 

 

2.4.3 Cubierta 

La cubierta de las naves tiene una pendiente del 20%. Sobre las correas se colocarán 

paneles sándwich prefabricados de chapa metálica con aislante incorporado en el alma, 

de cinco grecas, formados por una lámina exterior de acero, galvanizado y prelacado de 

0.5 mm de espesor y chapa de poliéster reforzado con fibra de vidrio en la cara interior, 

con capacidad para soportar ambientes corrosivos de instalaciones agropecuarias, lo que 

evita su oxidación debido a los vapores y gases nocivos. 

 El núcleo del panel estará compuesto de poliuretano expandido de alta densidad 

(40kg/m3), lo que aporta un gran aislamiento térmico. Con esto se consigue que el 

aislamiento sea total incluyendo una junta especial para que los vapores no se filtren a 

través de la unión de los paneles. 
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La unión entre paneles se realizará mediante sistema de solape montando los paneles 

sobre su última greca y se fijarán directamente a la estructura con tornillería 

autotaladrante para asegurar la máxima estanqueidad. Aunque el poliuretano no es un 

material hidrófilo, se recomienda completar la instalación con los remates oportunos para 

cerrar el núcleo y garantizar la máxima protección. 

 

 Espesor 
(mm) 

Peso 
(kg/m2) 

Aislamiento 
(W/m2K) 

Panel sándwich 50 6,70 0,43 

Tabla 1: Datos panel sándwich (Fuente: Panel Sándwich Group - Agropanel) 

 

 

Ilustración 1: Dimensiones Panel Sándwich (mm) 

 

3. PROGRAMAS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO 

ESTRUCTURAL 
 

Para el dimensionamiento y los cálculos de la estructura se ha utilizado el software de 

cálculo de estructuras “CYPE Ingenieros 2020”: Generador de Pórticos y Nuevo Metal 

3D.  

Como ocurre con todos los apartados de este proyecto, todo se ha efectuado cumpliendo 

con la normativa vigente: Código Técnico de la Edificación (CTE). 
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4. CÁLCULO DE ACCIONES 
 

Las acciones son las cargas y deformaciones que actúan sobre la estructura tanto de 

manera directa como indirecta. Estas acciones pueden provocar tensiones en los 

elementos que componen la estructura o cambiar los estados tensionales preexistentes.  

Las acciones se pueden clasificar en dos tipos diferentes, acciones permanentes (peso 

propio, pretensado y acciones del terreno) y acciones variables (sobrecarga de uso, 

sobrecarga de viento y sobrecarga de nieve). Además existen acciones accidentales 

(sismo, incendio e impacto) las cuales en el presente proyecto no son consideradas. 

 

4.1 Acciones permanentes 

Según la Normativa vigente (CTE DB-SE AE) “El peso propio a tener en cuenta es el 

correspondiente a los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores, 

la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos, rellenos y equipo fijo”. “El valor 

característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en general, 

como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos 

específicos medios”. 

Según datos facilitados por la empresa proveedora de la cubierta el valor del peso propio 

de la misma es de 0,066 kN/m2 y el de las correas es 0,081 kN/m2. 

 

4.2 Acciones variables 

Se trata de acciones que pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la estructura, es decir, 

aquellas cargas que no son propias de la edificación. 

4.2.1 Sobrecarga de uso 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre la estructura por su 

uso. Pueden simularse los efectos de la sobrecarga como una carga distribuida 

uniformemente. 

De acuerdo con la Tabla 3.1 del Documento Básico SE-AE se puede ubicar la cubierta de 

esta estructura en la categoría G1 (Cubierta ligera sobre correas accesible únicamente 
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para conservación), por lo que el valor de la sobrecarga de uso tendrá un valor de carga 

uniforme de 0,4 kN/m2. 

4.2.2 Sobrecarga de nieve 

Es el valor de la carga de nieve sobre la cubierta, por unidad de superficie y en proyección 

horizontal. 

qn = µ  · Sk 

µ: Coeficiente de forma. (Pendiente inferior a 30º: µ =1)  

Sk: Valor característico de la sobrecarga de nieve sobre el terreno horizontal. (Zona de 

clima invernal 4; altitud topográfica 462 m: Sk = 0,362 kN/m2) 

 
Ilustración 2: Zonas climáticas (SE-AE) 

4.2.3 Sobrecarga de viento 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las 

fuerzas resultantes que dependen de varios factores. En general una fuerza perpendicular 

a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como: 

qe = qb · Ce · Cp 

qb: Presión dinámica del viento. (0,42 kN/m2) 
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Ce: Coeficiente de exposición, determinado conforme a la tabla 3.3 de la Norma CTE DB 

SE AE, en función del grado de aspereza del entorno (Grado II) y la altura media de la 

nave sobre el terreno. (Ce = 2,1) 

Cp: Coeficiente eólico o de presión, de acuerdo con la forma y orientación del edificio, 

calculado de acuerdo con el anejo D del CTE DB SE-AE para cada superficie expuesta 

del edificio. 

4.2.4 Acción sísmica 

De acuerdo con la norma NCSE_02, la zona en la que se va a realizar el proyecto tiene 

una peligrosidad de aceleración sísmica por debajo de 0,04 g. Esto significa que no se 

esperan efectos debidos al movimiento sísmico más importantes que los generados por 

combinaciones de carga sin consideraciones de terremoto. El efecto sísmico no necesita 

ser considerado para el diseño de esta estructura. 

 

5. CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 
 

Este cálculo se basará en la determinación de las acciones sobre la estructura, para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural y aptitud al servicio, 

mediante la formulación de hipótesis y modelos de cálculo con los que se obtendrán las 

tensiones, esfuerzos y desplazamientos para la comprobación de los estados límites 

últimos y de servicio.  

Las hipótesis de cálculo, los modelos estructurales adoptados y la obtención de esfuerzos, 

tensiones y desplazamientos, así como la comprobación de los correspondientes estados 

límite últimos y de servicio, se basan en lo establecido en el DB-SE-A: Seguridad 

Estructural Acero. En el subanejo VII “Listados de cálculo” que se adjunta se desarrollan 

estas cuestiones. 

- Para efectuar los cálculos estructurales se han asumido las siguientes hipótesis: 

Para el cálculo de las correas el programa usa el modelo de viga continua con un 

número de tramos variable. El cálculo de tensiones y flechas se realiza según 

normativa CTE. 
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- La comprobación de las correas se hace frente a las tensiones y flecha máximas. 

Para perfiles laminados se hace la comprobación de resistencia a pandeo lateral. 

- Las hipótesis de carga determinadas según CTE son: sobrecargas de nieve y 

viento, peso propio y sobrecarga de uso. Estas hipótesis las combina el programa 

para obtener la más desfavorable. 

- No se han tenido en cuenta las acciones térmicas en el cálculo. 

- Se ha considerado un límite de flecha de L/250. 

 

5.1 Correas 

El cálculo de las correas al igual que el resto de la estructura se ha realizado con el 

programa CYPE, en concreto el cálculo de las correas se ha realizado con CYPE-

Generador de pórticos, con los siguientes datos de partida: 

- Separación entre pórticos: 5,00 m 

- Separación entre correas: 1,5 m 

- Peso propio del cerramiento de cubierta: 0,67 kN/m² 

- Sobrecarga del cerramiento: 0,4 kN/m² 

- Límite flecha: L / 300 

- Número de vanos: Dos vanos 

- Tipo de fijación de la cubierta: Fijación rígida 

Los perfiles laminados que se emplearán en las correas de la nave serán IPE 120, cuyas 

características geométricas y mecánicas se presentan en la tabla adjunta:  
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Ilustración 3:Perfil de la correa 

El perfil IPE 120 cumple con todas las comprobaciones indicadas en la Normativa en 

vigor en España (CTE DB-SE A) y ofrece un grado de aprovechamiento a resistencia 

del 56,42%. Los resultados del cálculo se recogen en el Subanejo VII. 

 

5.2 Pórticos 

El pórtico tiene 15 m de luz, 3,5 m de altura a los aleros y 5 m de altura de cumbrera. 

Tanto los pilares como las vigas de los pórticos se resolverán con perfiles IPE 300 

realizados con acero S275. 

Se dispondrá de juntas estructurales cada 40 metros de longitud de nave, para ello se 

duplica el pórtico, asegurando así que se cumple la normativa en términos de dilatación 

térmica 

COMPROBACIONES A EFECTUAR 

Resistencia a tracción  

Se debe satisface: 𝛈𝛈 = 𝐍𝐍𝐭𝐭,𝐄𝐄𝐄𝐄 
𝐍𝐍𝐭𝐭,𝐑𝐑𝐄𝐄

 ≤ 𝟏𝟏   

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  

Nt,Rd: Resistencia de cálculo a tracción. (Nt,Rd = 𝐴𝐴 ∗ f𝑦𝑦𝑦𝑦 ) 
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Resistencia a compresión 

Se debe satisfacer: 𝛈𝛈 = 𝐍𝐍𝐜𝐜,𝐄𝐄𝐄𝐄 
𝐍𝐍𝐜𝐜,𝐑𝐑𝐄𝐄

 ≤ 𝟏𝟏   y   𝛈𝛈 = 𝐍𝐍𝐜𝐜,𝐄𝐄𝐄𝐄 
𝐍𝐍𝐛𝐛,𝐑𝐑𝐄𝐄

 ≤ 𝟏𝟏 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. 

Nb,Rd: Resistencia de cálculo a pandeo en una barra comprimida (Nb,Rd = ꭓ·A·fyd) 

 

Limitación de esbeltez 

La esbeltez reducida c  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 

𝛌𝛌 = �𝑨𝑨 · 𝐟𝐟𝐲𝐲
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵

 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  

fy: Límite elástico.  

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. 

  

Resistencia a corte  
 
Se debe satisface: 𝛈𝛈 = 𝐕𝐕𝐄𝐄𝐄𝐄

𝐕𝐕𝐜𝐜,𝐑𝐑𝐄𝐄
≤ 𝟏𝟏  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

 

Resistencia a flexión 

Se debe satisfacer: 𝛈𝛈 = 𝐌𝐌𝐄𝐄𝐄𝐄 
𝐌𝐌𝐜𝐜,𝐑𝐑𝐄𝐄

 ≤ 𝟏𝟏 

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. 

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: Mc,Rd = Wpl,y·fyd 

 

Resistencia a flexión y axil combinados 

Se debe satisfacer: 𝛈𝛈 = 𝐍𝐍𝐭𝐭,𝐄𝐄𝐄𝐄 
𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍,𝐑𝐑𝐄𝐄

+ 𝐌𝐌𝐲𝐲,𝐄𝐄𝐄𝐄
𝐌𝐌𝐍𝐍𝐍𝐍,𝐑𝐑𝐄𝐄,𝐲𝐲

+  𝐌𝐌𝐌𝐌,𝐄𝐄𝐄𝐄
𝐌𝐌𝐍𝐍𝐍𝐍,𝐑𝐑𝐄𝐄,𝐌𝐌

 ≤ 𝟏𝟏  y  𝛈𝛈 = 𝐌𝐌𝐲𝐲,𝐄𝐄𝐄𝐄
𝐌𝐌𝐍𝐍𝐍𝐍,𝐑𝐑𝐄𝐄,𝐲𝐲

+  𝐌𝐌𝐌𝐌,𝐄𝐄𝐄𝐄
𝐌𝐌𝐍𝐍𝐍𝐍,𝐑𝐑𝐄𝐄,𝐌𝐌

 ≤ 𝟏𝟏 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 

resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple (Clase : 1) 

Npl,Rd: Resistencia a tracción.  

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, 

respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 

La resistencia a pandeo 

A: Área de la sección bruta 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, 

alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero 

fvd = fv/γ M 

Siendo: 

fy = Límite elástico 

γ M = Coeficiente parcial de seguridad del material 

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción. 

ky = 1 + (ƛ𝑦𝑦 − 0,2) ·  𝑁𝑁𝑁𝑁,𝐸𝐸𝑦𝑦
𝜒𝜒𝑦𝑦 · 𝑁𝑁𝑁𝑁,𝑅𝑅𝑦𝑦 

kz = 1 + (2 · ƛ𝑧𝑧 − 0,6) ·  𝑁𝑁𝑁𝑁,𝐸𝐸𝑦𝑦
𝜒𝜒𝜒𝜒 · 𝑁𝑁𝑁𝑁,𝑅𝑅𝑦𝑦

 = 
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ky,LT = 1 − 0,1· ƛ𝜒𝜒
𝐶𝐶𝑚𝑚,𝐿𝐿𝐿𝐿−0,25

·  𝑁𝑁𝑁𝑁,𝐸𝐸𝑦𝑦
𝜒𝜒𝜒𝜒 · 𝑁𝑁𝑁𝑁,𝑅𝑅𝑦𝑦 

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente. 

ꭓy, ꭓz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

ꭓLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral 

λy, ƛz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y 

Z, respectivamente. 

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 

ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 

solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 

resistente de cálculo Vc,Rd. 

VEd,z ≤  𝐕𝐕𝐜𝐜,𝐑𝐑𝐄𝐄,𝐌𝐌
𝟐𝟐

  

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

El perfil seleccionado para los dinteles y los pilares de los pórticos es el IPE 300. Este 

perfil cumple con todas las comprobaciones anteriormente indicadas.   

 

Ilustración 4: Perfil de los pilares 
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Ilustración 5: Perfil de los dinteles 

El perfil de los pilares y dinteles IPE 300 cumple con todas las comprobaciones indicadas 

en la Normativa en vigor en España (CTE DB-SE A) y tiene un coeficiente de 

aprovechamiento a resistencia de 58,3% en pilares y de 70,8% en dinteles. Los resultados 

del cálculo se recogen en el Subanejo VII. 

 

5.3 Placas de anclaje 

Las placas de anclaje se colocarán debajo de los pilares de los pórticos para garantizar la 

correcta transmisión de esfuerzos a las zapatas. Sus dimensiones y características 

constructivas se indican a continuación: 

- Ancho X: 350 mm 

- Ancho Y: 500 mm 

- Espesor: 18 mm 

- Pernos: 6Ø20 mm  
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Ilustración 6:Placa de anclaje y dimensiones (CYPE) 

 

 

Ilustración 7: Medidas de la Placa de anclaje y distribución de pernos 

 

5.4 La cimentación 

5.4.1 Estudio geotécnico 

Según la ley vigente, para poder realizar este proyecto, se debe hacer un estudio 

geotécnico del terreno sobre el que se pretende ubicar la construcción de las naves. Las 

técnicas de prospección para el análisis del terreno serán indicadas en el Anexo C del 

CTE DB SE-C. 
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El Estudio Geotécnico lo debe realizar un técnico competente perteneciente a un Colegio 

Profesional, que deberá redactar un informe y firmarlo. Este estudio deberá reunir las 

siguientes características: 

- Tipo de construcción: C-0 

- Grupo de terreno: T-1 

- Distancia máxima entre puntos de reconocimiento: 35 m 

- Profundidad orientativa de los reconocimientos: 6 m 

Los suelos sobre los que se asentará la nave son de tipo arcilloso. A falta de los datos 

concretos del estudio geotécnico y considerando las características de los suelos de la 

zona se ha considerado en el cálculo de la cimentación una presión admisible de 0.250 

MPa. 

5.4.2 Zapatas 

Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las cargas 

transmitidas por los elementos portantes verticales, la presión de contacto con el terreno 

y el peso propio de las mismas. 

Bajo estas acciones y en cada combinación de cálculo, se realizan las siguientes 

comprobaciones sobre cada una de las direcciones principales de las zapatas:  

Flexión, cortante, vuelco, deslizamiento, cuantías mínimas, longitudes de anclaje, 

diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas armaduras. 

La cimentación contará con los siguientes elementos de cimentación aislados: 

 

Ilustración 8:Datos de las zapatas 
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Ilustración 9: Geometría y tipología de la zapata 

 

5.4.3 Vigas de atado 

Las vigas de atado son piezas o elementos estructurales generalmente de hormigón 

armado, que unen dos o más zapatas. 

La finalidad de las vigas de atado es absorber las posibles acciones horizontales que 

pueden recibir los cimientos, ya sea por la estructura o por el terreno, evitando de esta 

forma el desplazamiento horizontal relativo de uno respecto a otro. 

Su cálculo se realiza como pieza prismática de hormigón armado sometida a tracción 

simple o compuesta y se realizan las comprobaciones de su resistencia, armaduras 

necesarias por flexión y cortante, dimensiones geométricas mínimas, cuantías mínimas, 

longitudes de anclaje, diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas de 

armaduras y máximas aberturas de fisuras. 
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Ilustración 10:Tipología vigas de atado 

 

En el subanejo “Lista de cálculos y resultados” se aportan las tablas con los resultados 

del cálculo y con las especificaciones de materiales y perfiles usados. 

 

5.5 Elementos de arriostramiento 

Se ha triangulado el espacio entre los dos primeros pórticos y los dos últimos con 

redondos de acero de 16 mm de diámetro para que el área transversal de los tirantes sea 

menor que el 20% del área del resto de elementos (vigas y pilares) que completen el 

cuadro arriostrado (según sugerencias del programa CYPE). Las vigas contraviento son 

perfiles rectangulares conformados 100 x 80 x 4.  

De esta manera se consiguen cuadros arriostrados en Cruces de San Andrés que 

trabajando siempre a tracción permiten que la estructura sea estable frente a los esfuerzos 

horizontales. 
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Ilustración 11: Elementos arriostrados 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS  
 

6.1 Cerramientos de la fachada 

Los cerramientos de fachada de la nave estarán constituidos por bloques huecos de 

hormigón de árido ligero de dimensiones 40 x 20 x 20 cm con una resistencia a 

compresión (Rc) comprendida entre 4-6 N/mm2, tomados con mortero de cemento M-5 

en junta continua. Son muros de una hoja y ordinarios con una altura de 3,5 metros. Las 

piezas utilizadas dispondrán de marcado CE y cumplirán con lo especificado en la norma 

UNE EN 771-3. 

Además, se emplean bloques en forma de U para la ejecución de los dinteles en ventanas 

y puertas. 
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El arranque sobre la cimentación se realizará mediante un zócalo de hormigón armado de 

30 cm de altura y una membrana impermeabilizante efectuada con lámina bituminos de 

oxiasfalto (LO-40) para evitar el ascenso de la humedad capilar. 

 

6.2 Solera 

La solera de la nave tiene dos zonas diferenciadas, una zona lisa que abarca los pasillos y 

parte de los corrales, y otra para las fosas de purines. 

La solera de la fosa será de hormigón HM-30/P/20 IIb hidrófugo, con tamaño máximo 

del árido de 20 mm, con un espesor de 15 cm, vertido y compactado según norma EHE 

08. Bajo esta solera se coloca una capa de geotextil como precaución, para evitar la 

filtración de las deyecciones al suelo. 

La solera de la zona lisa será de hormigón HA-25/B/40/IIa, de 15 cm de espesor, armada 

con fibras metálicas (2-3 kg/m2) sobre un encachado de grava de 12 cm, vertido sobre el 

suelo previamente compactado, de manera que en todos los puntos tenga la misma 

capacidad de carga, sin puntos duros ni blandos. 

Durante el hormigonado se procura la mejor compactación posible del hormigón. Si ésta 

no se realiza con vibrador, habrá que incrementar su fluidez, de tal forma que se pueda 

garantizar una perfecta compactación de tal manera que se pueda asegurar una densidad 

uniforme y sin huecos. Inmediatamente después de la ejecución de la losa se extiende 

sobre el hormigón una película impermeable al agua (líquido curado), se protege con un 

plástico o se riega con agua, con el fin de evitar un secado demasiado rápido. 

Cada 20 metros de solera de hormigón se crean juntas de dilatación rellenas con 

poliuretano para evitar en todo lo posible la formación de grietas debidas a un 

impedimento de deformaciones por efecto de los cambios de temperatura. 

 

6.3 Puertas y ventanas 

La nave tendrá una puerta de entrada y otra que dará paso al almacén, ambas serán de tipo 

oscilante y de una única hoja, con dimensiones de 1m x 2 m. Las puertas serán tipo 

sándwich de 5cm de espesor con chapa y espuma de polietileno. 
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En lo referente a las ventanas, las naves tendrán 22 ventanas a cada lado, tendrán unas 

dimensiones de 1m x 0,5m y estarán situadas a 2,3 m del suelo. 

Tendrán cierre tipo guillotina hechas de policarbonato con marco de aluminio. Estas 

ventanas llevarán un sistema automatizado de apertura y cierre que estará regulado por 

unas sondas de temperatura instaladas en el interior de las naves. 
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1. DATOS DE OBRA 
 

− Separación entre pórticos: 5.00 m 

− Con cerramiento en cubierta 

o Peso del cerramiento: 6.70 kg/m² 

o Sobrecarga del cerramiento: 40.78 kg/m² 

 

1.1 Normas y combinaciones 

Perfiles conformados CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Perfiles laminados CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 

 

1.2 Datos del viento 

Normativa: CTE DB SE-AE (España) 

Zona eólica: A 

Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 

Periodo de servicio (años): 50 

Profundidad nave industrial: 110.00 

Con huecos: 

1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 Presión interior 

2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 Succión interior 

3 - V(0°) H3: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 Presión interior 

4 - V(0°) H4: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 Succión interior 

5 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 

6 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
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7 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 Presión interior 

8 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 Succión interior 

9 - V(180°) H3: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 Presión interior 

10 - V(180°) H4: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 Succión interior 

11 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 

12 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 Succión interior 

 

1.3 Datos de nieve 

Normativa: CTE DB-SE AE (España) 

Zona de clima invernal: 4 

Altitud topográfica: 462.00 m 

Cubierta sin resaltos 

Exposición al viento: Normal 

Hipótesis aplicadas: 

1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 

2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 

3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 

 

1.4 Aceros en perfiles 

Tipo acero Acero Lim. Elástico (MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Aceros Conformados S275 275 210 
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1.5 Datos de pórticos 

Datos de pórticos 

Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 

1 Dos aguas 

Luz izquierda: 7.50 m 

Luz derecha: 7.50 m 

Alero izquierdo: 3.50 m 

Alero derecho: 3.50 m 

Altura cumbrera: 5.00 m 

Pórtico rígido 

 

2. RECOPILACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

3. ELEMENTOS CALCULADOS 
 

3.1 Correas 
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Notación: 

ƛ: Limitación de esbeltez 

lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida  

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
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x: Distancia al origen de la barra 

λ: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

 

3.2 Pórtico tipo 

3.2.1 Descripción 

 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 

βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

3.2.2 Características mecánicas 

 

Notación: 

Ref.: Referencia 

A: Área de la sección transversal 

Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 

Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
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Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 

Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 

It: Inercia a torsión 

Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio 

de las mismas. 

3.2.3 Tabla de medición 

 

3.2.4 Resistencia 

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, 

aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 

Origen de los esfuerzos pésimos: 

- G: Sólo gravitatorias 

- GV: Gravitatorias + viento 

- GS: Gravitatorias + sismo 

- GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

λ: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia 

de la norma si se cumple que λ ≤ 100 %. 
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3.2.5 Flecha 
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3.2.6 Comprobaciones E.L.U 

 

Notación: 

 ƛ: Limitación de esbeltez 

lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

λ: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 
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3.3 Placa de anclaje 

 

3.3.1 Mediciones 

 

 

3.3.2 Comprobaciones 

• Pilar IPE 300 
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• Placa de anclaje 
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3.4 Uniones pilar – viga 

 

3.4.1 Componentes de la unión 
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3.4.2 Comprobaciones 

• Pilar IPE 300 

 

 

• Viga IPE 300 
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• Comprobaciones para tornillos 
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3.4.3 Mediciones 
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3.5 Uniones viga – viga 

 

3.5.1 Componentes de la unión 
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3.5.2 Comprobaciones 

 

 

• Comprobación para tornillos 
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3.5.3 Mediciones 

 

 

 

3.6 Zapatas 

3.6.1 Descripción 

 

3.6.2 Mediciones 

 

 

Pilares 

Pilares 
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Elemento 
B 500 S, Ys=1.15 

(kg) 
Hormigón (m³) 

Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: Pilar 2x181.26 2x5.74 2x0.77 

Totales 362.52 11.48 1.53 
 

3.6.3 Comprobación 

Referencia: Pilar 
Dimensiones: 225 x 340 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 
 

− Tensión media en situaciones 
persistentes:  

 

− Tensión máxima en situaciones 
persistentes sin viento:  

 

− Tensión máxima en situaciones 
persistentes con viento: 
 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.262 kp/cm² 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.437 kp/cm² 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.525 kp/cm² 

Cumple 

 

Cumple 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

− En dirección X (1)  
− En dirección Y: 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, 
quiere decir que los coeficientes de seguridad al 
vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.  

(1) Sin momento de vuelco 

 

 

Reserva seguridad: 10.9 % 

No procede 

 

 Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

− En dirección X:  
− En dirección Y:  

Momento: -1.21 t·m 

Momento: 7.12 t·m 
Cumple 

Cumple 
Cortante en la zapata: 
 

− En dirección X:  
− En dirección Y:  

Cortante: 0.77 t  

Cortante: 5.46 t 
Cumple 

Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 

− Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.38 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
− Pilares: 

Mínimo: 60 cm 
Calculado: 67 cm Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
 

− Armado inferior dirección X:  

− Armado superior dirección X:  

− Armado inferior dirección Y:  

− Armado superior dirección Y:  

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.0009  

Calculado: 0.0009  

Calculado: 0.0009 

Calculado: 0.0009 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 
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Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
 

− Armado inferior dirección X:  

− Armado inferior dirección Y:  

− Armado superior dirección X:  

− Armado superior dirección Y:  

Calculado: 0.001 

Mínimo: 0.0001  

Mínimo: 0.0003  

Mínimo: 0.0001  

Mínimo: 0.0003 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

− Parrilla inferior:  
− Parrilla superior:  

Mínimo: 12 mm  

Calculado: 16 mm  

Calculado: 16 mm 
Cumple 

Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 

− Armado inferior dirección X:  

− Armado inferior dirección Y:  

− Armado superior dirección X:  

− Armado superior dirección Y: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 29 cm  

Calculado: 29 cm  

Calculado: 29 cm  

Calculado: 29 cm 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16  

− Armado inferior dirección X:  

− Armado inferior dirección Y:  

− Armado superior dirección X:  

− Armado superior dirección Y: 

Mínimo: 10 cm 

Calculado: 29 cm  

Calculado: 29 cm  

Calculado: 29 cm  

Calculado: 29 cm 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC,1991 
 

− Armado inf. dirección X hacia der:  

− Armado inf. dirección X hacia izq:  

− Armado inf. dirección Y hacia arriba:  

− Armado inf. dirección Y hacia abajo:  

− Armado sup. dirección X hacia der:  

− Armado sup. dirección X hacia izq:  

− Armado sup. dirección Y hacia arriba:  

− Armado sup. dirección Y hacia abajo:  

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 34 cm  

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 34 cm  

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 84 cm  

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 84 cm  

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 34 cm  

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 34 cm  

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 84 cm  

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 84 cm 

Cumple  
 

Cumple 
  
Cumple 
  
Cumple 
  
Cumple  
 

Cumple  
 

Cumple 
  
Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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3.7 Vigas de atado 

3.7.1 Descripción 

 

3.7.2 Comprobaciones 

Referencia: Entre pilares (Viga de atado) 
− Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
− Armadura superior: 2Ø12 
− Armadura inferior: 2Ø12 
− Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos:  Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08  
 

− Armadura superior:  
− Armadura inferior:  

Mínimo: 3.7 cm  

Calculado: 26 cm  

Calculado: 26 cm 
Cumple  

Cumple 
Separación máxima estribos: 

− Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08  
 

− Armadura superior:  
− Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm  

Calculado: 26 cm  

Calculado: 26 cm 
Cumple  

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones para todas las vigas de atado 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se va a realizar la planificación de la obra, es decir, la organización 

de la programación de cada una de las actividades a ejecutar en la obra. 

La realización del programa de ejecución de obras determinará la puesta en marcha del 

proyecto, su fin es aportar una idea del tiempo de ejecución que van a llevar las mismas.  

Para realizar dicha programación de las obras se elaborará un diagrama PERT, es el 

acrónimo en inglés de Técnica de Revisión y Evaluación de Programas, y es una forma 

visual de representar las tareas que forman el proyecto y las relaciones entre ellas. Como 

punto de partida, se identificarán las tareas a realizar y a continuación se realizará el 

diagrama de Gantt que da lugar al cronograma de las tareas. 

 

2. DEFINICIÓN DE LAS TAREAS 
 

El método PERT permite seguir, planificar y controlar las tareas de un proyecto. Por ello 

se comenzará definiendo cada una de las tareas a realizar en el mismo. 

A continuación, se exponen las actividades con las que se va a contar a la hora de hacer 

la programación de tareas de ejecución de las obras. 

 

1.  Movimiento de tierras 
Desbroce del terreno 
Excavación de zanjas 
Relleno tapado de zanjas 

2.  Cimentaciones 
Encofrado de zapatas y vigas de atado 
Hormigonado de zapatas y vigas de atado 
Colocación de placas de anclaje 

3.  Estructuras metálicas Colocación de estructura metálica 
4.  Cubiertas Colocación del panel sándwich 
5.  Red de saneamiento Canalones y bajantes 
6.  Albañilería Cerramientos 
7.  Instalación de fontanería Instalación de agua 
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8.  Instalación eléctrica 
Instalación de alumbrado interior 
Instalación de alumbrado exterior 

9.  Solera y pavimentos 
Naves de cebo para cerdos y fosa de purines 
Balsa de purines 

10.  Carpintería Metálica  
Ventanas de las naves 
Puertas de las naves 

11.  Cierre perimetral   Valla de malla exterior 
12.  Comprobación final Comprobaciones intalaciones finales 

Tabla 1: Actividades de la obra 

 

Una vez que el proyecto sea visado por el Colegio Oficial, comenzará la fase de ejecución 

material con la previa aprobación por parte del promotor y se adjudicará la ejecución de 

la obra civil a una empresa constructora. 

La ejecución de la obra y sus instalaciones se pretende realizar de una sola vez, es decir, 

que no exista ningún parón en especial por alguna instalación que así lo requiera. 

 

3. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Para calcular el tiempo empleado para la realización de las actividades se tendrán en 

cuenta las condiciones meteorológicas, la compatibilidad de superposición de tareas y 

otros condicionantes. 

Todo esto queda recogido en el método de tiempos PERT que se basa en la estimación de 

tres tipos de tiempos para cada actividad: 

• Tiempo optimista (TO): Si todo sale según lo previsto. 

• Tiempo normal (TN): Si se presentan inconvenientes no muy graves. 

• Tiempo pesimista (TP): Si se presentan inconvenientes muy graves, excluyendo 

inclemencias del tiempo, huelgas o catástrofes. 

Una vez definidos, se determina el tiempo PERT: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑇𝑇 + 4𝑃𝑃𝑇𝑇 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

6
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A continuación, se muestra una tabla en la que se detallan los tiempos que se deberían 

emplear para cada actividad en días: 

  TO TN TP PERT 
1.  Movimiento de tierras 8 10 12 10 
2.  Cimentaciones 18 20 22 20 
3.  Estructuras metálicas 24 26 28 26 
4.  Cubiertas 10 12 14 12 
5.  Red de saneamiento 2 4 6 4 
6.  Albañilería 14 16 18 16 
7.  Instalación de fontanería 4 6 8 6 
8.  Instalación eléctrica 6 8 10 8 
9.  Solera y pavimentos 14 16 18 16 

10.  Carpintería Metálica  8 10 12 10 
11.  Cierre perimetral  4 6 8 6 
12.  Comprobación final 3 4 5 4 

Tabla 2: Duración de las actividades 

 

4. REPLANTEO GENERAL DE LAS OBRA Y 

RECEPCIÓN 
 

Un día antes del comienzo de las obras en sí se levantará un acta, siempre y cuando se 

haya aceptado el replanteo. En este momento se considerará comenzada la obra. 

Para que tenga lugar la recepción de las obras se precisa la asistencia del promotor, del 

director de obra y del contratista o su representante autorizado. 

Si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, se darán por 

recibidas provisionalmente, comenzando en ese momento el plazo de garantía. 

 

5. DIAGRAMA DE GANTT 

 

El diagrama de Gantt representa, en el eje de abscisas, el tiempo transcurrido desde el 

comienzo de la primera tarea y en el eje de ordenadas se representan las actividades que 

se integran en el proyecto. 
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Se supondrá como fecha de comienzo de las obras el 1 de enero de 2021. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Movimiento de tierras 10
2. Cimentaciones 20
3. Estructuras metálica 26
4. Cubiertas 12
5. Red de saneamiento 4
6. Albañilería 16
7. Instalación de fontanería 6
8. Instalación eléctrica 8
9. Solera y pavimentos 16

10. Carpintería Metálica 10
11. Cierre perimetral 6
12. Comprobación final 4

ENERO FEBRERO
GANTT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. Movimiento de tierras 10
2. Cimentaciones 20
3. Estructuras metálica 26
4. Cubiertas 12
5. Red de saneamiento 4
6. Albañilería 16
7. Instalación de fontanería 6
8. Instalación eléctrica 8
9. Solera y pavimentos 16

10. Carpintería Metálica 10
11. Cierre perimetral 6
12. Comprobación final 4

GANTT
MARZO ABRIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. Movimiento de tierras 10
2. Cimentaciones 20
3. Estructuras metálica 26
4. Cubiertas 12
5. Red de saneamiento 4
6. Albañilería 16
7. Instalación de fontanería 6
8. Instalación eléctrica 8
9. Solera y pavimentos 16

10. Carpintería Metálica 10
11. Cierre perimetral 6
12. Comprobación final 4

GANTT
MAYO

Tabla 3: Calendario de obra 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una vez terminado el proceso de determinación de los aspectos técnicos y formales del 

proyecto, en el presente anejo se realizará el estudio financiero donde se informará de los 

riesgos que se asumirán en la explotación y su rentabilidad. 

 Para ello se deberá tener en cuenta la inversión inicial, los costes de producción y los 

ingresos obtenidos por la venta de los productos de la actividad ganadera. El análisis de 

la inversión se realizará mediante el procedimiento de flujos descontados y se valorará su 

rentabilidad a través de los siguientes criterios: 

• Valor Actual Neto (VAN): También denominado plusvalía o valor capital de la 

inversión, representa la ganancia neta generada del proyecto para una tasa de 

actualización dada (r). Si el VAN es positivo, se puede decir que para esa tasa de 

actualización el proyecto resulta viable. 

• Criterio de Beneficio/Inversión (B/I) para una tasa de actualización (r) dada: 

Mide la rentabilidad relativa de la inversión y expresa la ganancia obtenida por 

cada unidad monetaria inmovilizada. 

• Plazo de Recuperación (PRr) para una tasa de actualización (r) dada: Sirve para 

obtener el número de años que transcurrirá desde el inicio del proyecto hasta que 

la suma de los cobros actualizados se haga exactamente igual a la suma de los 

pagos actualizados. De este modo se halla el momento en que empezará a ser 

viable la inversión. 

• Tasa Interna de Rendimiento (TIR): Informará del tipo de capitalización que 

hará que el VAN se haga cero. Se puede decir que el proyecto resultará viable 

cuando el TIR sea superior al tipo de interés de capitalización establecido por el 

mercado. Para concluir el estudio económico se realizará el cálculo del beneficio 

del proyecto y del umbral de rentabilidad. 

Para la evaluación del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

• Metodología de costes y beneficios, en la que se consideran costes a todos los 

efectos negativos y recursos consumidos que influirán en la rentabilidad del 

proyecto y beneficios a todos los efectos positivos, bienes y recursos generados. 

Se contabilizarán al finalizar cada uno de los años. 
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• Los flujos de caja generados a lo largo de la explotación del proyecto se obtendrán 

como la diferencia entre los cobros y pagos contemplados. 

• La inversión se realizará en el año 0. 

• La vida útil del proyecto es de 20 años. 

• La explotación no empezará a funcionar a pleno rendimiento en el año 1 debido a 

que la entrada de animales se realiza mensualmente hasta completar todas las 

localidades del complejo. Lo que llevará a la explotación 8 meses hasta alcanzar 

el 100% de rendimiento. 

• El Coste de Oportunidad del Promotor, es decir, la rentabilidad de las inversiones 

alternativas del proyecto se estima en un 5%. 

• No se considerará la inflación, por lo que los costes y los beneficios serán los 

mismos a lo largo de la vida de la inversión y por lo tanto se considerarán siempre 

en términos reales. 

En el análisis se han utilizado los siguientes indicadores: 

• VAN: Valor Anual Neto. 

• TIR: Tasa interna de rendimiento. 

• Relación Beneficio-Inversión. 

• Periodo de recuperación del capital. 

 

2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
 

Consideramos como vida útil del proyecto 20 años, una vez pasado este periodo de vida 

útil se puede abandonar la actividad, continuar con ella o realizar una reforma, 

adecuación, modernización, ampliación, etc., tras un estudio técnico (estado de las 

construcciones) y económico (mercado) detallado. Se toma el valor de 20 años, ya que es 

un valor seguro del tiempo en que la explotación permanecerá implantada, es un valor de 

seguridad. 
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Aunque la vida útil de ciertos equipos que se emplean en la explotación se suele establecer 

en 10 años, se ha considerado que tanto los silos de alimentación, como el sistema de 

alimentación son capaces de soportar 20 años de la vida útil del proyecto estimada. 

 

3. COSTES DE LA INVERSIÓN Y ESTABLECIMIENTO 
 

Se definen como aquellos que se han de acometer para la puesta en marcha del proyecto. 

Los pagos se llevarán a cabo durante el “Año 0”, denominándose así al periodo de tiempo 

previo a que comiencen las operaciones de explotación, por lo que estará dedicado 

únicamente a la realización de obras, concesión de permisos, etc. 

El coste de las instalaciones asciende a 1.875.400,05 € teniendo en cuenta tanto los gastos 

generales (13%), el beneficio industrial (6%) y el I.V.A (21%). 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

- PEM = 1.302.451,59 € 

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

Estructura (13% Gastos Generales + 6% Beneficio Industrial) 

o Gastos Generales = 169.318,71 € 

o Beneficio Industrial = 78.147,10 € 

PEC = 1.302.451,59 + 169.318,71 + 78.147,10 = 1.549.917,40 € 

- Presupuesto Base de Licitación (PBL) = PEC + 21% IVA  

IVA = 325.482,65 €  

PBL = 1.549.917,40 + 325.482,65 = 1.875.400,05 € 

 

4. GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN 
 

Se desglosarán todos los costes que va a suponer la explotación a lo largo de su vida útil. 
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4.1 Gastos ordinarios 

Este tipo de gastos son necesarios para el fin con el que se creó la explotación, son debidos 

a la compra de los animales, a las bajas, los gastos de pienso, gastos por mantenimiento, 

gastos del veterinario y farmacia, electricidad y combustible, transporte, seguro, 

contribuciones, etc. 

4.1.1 Adquisición de los animales 

Para calcular los gastos de adquisición de los cerdos se ha tomado un valor medio de 2,97 

€/kg vivo para lechones 50% ibéricos. Datos obtenidos según Lonja de Extremadura del 

Porcino Ibérico, ya que los precios son orientativos.  

Teniendo en cuenta que el peso medio de entrada de los lechones es de 25 kg, se obtiene 

un gasto por unidad de 74,25 €/lechón. 

Hay que tener en cuenta el número de animales a cebar cada año para calcular el gasto 

total de adquisición de terneros. En este caso el número de cerdos que se van a cebar cada 

año, teniendo en cuenta que se hacen una media de 1,5 ciclos al año en cada nave, son 

3040 cerdos cada año, por lo que:  

3040 animales x 74,25 €/lechón = 225.720 € 

4.1.2 Alimentación 

Conocido el precio, los kilos consumidos y los días de consumo de cada uno de los 

piensos, se obtiene que el gasto de alimentación por animal es de 102,24 €. Los gastos de 

alimentación anuales serán de 310.809,6 €. 

4.1.3 Consumo de agua 

El consumo de agua por día y cerdo es de 11 litros, a lo que hay que añadir los gastos de 

limpieza. El precio de 1 m³ de agua en la zona está estimado en 0.6 €/m3.  

12.205,6 m3/año x 0,6 €/m3 = 7.323,36 € 

4.1.4 Electricidad 

Se estima un gasto por consumo eléctrico anual en la explotación de 3600 €. 
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4.1.5 Mano de obra 

La explotación contará con un empleado a jornada completa con un sueldo de 1.200 €, en 

el cual están incluidos los gastos de seguridad social. Este trabajador tendrá 14 pagas 

anuales. Por tanto, la mano de obra anual tendrá un coste de 16.800 €. 

4.1.6 Tratamientos sanitarios 

Se estima un gasto anual medio en tratamientos sanitarios de 6 € por animal, lo que hace 

un total de 18.240 €. 

4.1.7 Limpieza, desinfección y mantenimiento 

El gasto anual en desinfectantes, insecticidas y raticidas asciende a 3.000 € anuales. Los 

gastos derivados del mantenimiento se estiman como el 1% de PEM que es 10.888,52 €. 

Lo que hace un total de 13.888,52 €. 

4.1.8 Vaciado y transporte de purines 

El precio del servicio prestado por el camión, considerando el número de visitas a la 

explotación seria de 6.100€. 

4.1.9 Resumen de gastos ordinarios  

DATOS DE LOS COSTES PRECIOS 
Adquisición de animales 225.720 € 

Alimentación 310.809,6 € 
Consumo de agua 7.323,36 € 

Electricidad 3.600 € 
Mano de obra 16.800 € 

Tratamientos sanitarios 18.240 € 
Limpieza, desinfección y mantenimiento 13.888,52 € 

Vaciado y transporte de purines 6.100€ 
TOTAL 602.481 € 

Tabla 1: Resumen de los gastos ordinarios 

4.2 Gastos extraordinarios 

4.2.1 Honorarios del proyector  

Suponen un 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 19.536,77 € 

4.2.2 Dirección de obra 

Suponen un 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 19.536,77 € 
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4.2.3 Permisos y licencias 

Supone un 1% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 13.024,52 € 

4.2.4 Total de gastos extraordinarios 

Total: 19.536,77 + 19.536,77 + 13.024,52 = 52.098,06 € 

 

5. INGRESOS 
 

5.1 Ingresos ordinarios 

Los ingresos ordinarios vendrán de la venta de los cerdos al matadero. El precio de 

venta del cerdo de cebo es de 2,05 €/kg PV 

3258 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑎𝑎ñ𝑐𝑐

 × 150  𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 × 2,05 €/kg = 1.001.835 €/año 

 

5.2 Ingresos extraordinarios 

En este apartado se cuantificará las ayudas y subvenciones recibidas para la realización 

del proyecto. 

Subvenciones estatales al cerdo ibérico que adquieren un valor de 40 € por animal con un 

máximo de 500 animales por explotación, por lo que en este caso se obtienen 20.000 € 

Se recibe una ayuda de 2.000 € por parte de la cooperativa Ceboporc SL. para la gestión 

de los purines, esta ayuda procede de una subvención que otorga la Junta de Castilla-La 

Mancha a cooperativas agro-alimentarias para la gestión de residuos. 

También se concede una ayuda de la Junta por la creación de empresas agrarias por 

jóvenes menores de 41 años. La ayuda consiste en una prima básica de 27.000 € y un 

suplemento de 10.000 € por la contratación de personal de forma continua en la 

explotación. El pago se realiza en 9 meses siguientes a la creación de la empresa. 

Total: 59.000 € 

 

https://empresite.eleconomista.es/CEBOPORC.html


PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO 50% IBÉRICO CON 2000 PLAZAS, EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CERRALBOS (TOLEDO) 

 
9 ANEJO IX 

6. INDICADORES DE RENTABILIDAD  
 

La rentabilidad de la explotación se estudia mediante la financiación propia y ajena. Se 

plantean diferentes indicadores de rentabilidad para poder analizar su viabilidad. 

6.1 Valor actual neto (VAN) 

Consiste en actualizar los cobros y pagos del proyecto para conocer la rentabilidad 

absoluta de la inversión. Para ello considera la diferencia entre los flujos de caja y los 

pagos de esa inversión. 

 

Ft: flujos de dinero en cada periodo t  

Io: inversión realizada en el momento inicial (t = 0)  

n: número de periodos de tiempo 

6.2 Tasa interna de rendimiento (TIR) 

Mide la rentabilidad interna que va a tener la inversión considerando que se produce un 

pago de la inversión y que se van a generar nuevos recursos a través de esa inversión. Es 

la tasa de rendimiento r para la cual el VAN = 0. 

 

Ft: flujos de dinero en cada periodo t  

Io: inversión realizada en el momento inicial (t = 0)  

n: número de periodos de tiempo 
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7. HIPÓTESIS DE EVALUACIÓN 
 

Para llevar a cabo la evaluación del proyecto se tiene en cuenta dos tipos de hipótesis: 

Hipótesis con financiación propia: en la cual el promotor individualmente o mediante 

socios se hace cargo de todos los costes iniciales de la inversión cuyo objetivo es la 

rentabilidad de la explotación. 

Hipótesis con financiación ajena: en este caso el promotor solicita un crédito bancario. 

En el presente proyecto, el promotor de la explotación solicitará un préstamo al banco 

Santander, con un interés del 4 % a devolver en 10 años y 1 año de carencia y la cuantía 

que nos da el banco es del 50 % de la inversión inicial. 

7.1 Financiación propia 

El estudio de costes y beneficios con financiación propia, así como la determinación de 

los flujos de caja, se mostrarán en los cuadros siguientes y con ellos se obtendrá el Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 

Este estudio se ha realizado a través de una hoja de cálculo. 

AÑO INVERSION COSTE-1 COSTE-2 COSTE-3 COSTE-4 COST-FIN. COSTE TOTAL 
0 1.875.400,05 52.098,06       0,00 1.927.498,11 
1   602.481,00       0,00 602.481,00 
2   602.481,00       0,00 602.481,00 
3   602.481,00       0,00 602.481,00 
4   602.481,00       0,00 602.481,00 
5   602.481,00       0,00 602.481,00 
6   602.481,00       0,00 602.481,00 
7   602.481,00       0,00 602.481,00 
8   602.481,00       0,00 602.481,00 
9   602.481,00       0,00 602.481,00 

10   602.481,00       0,00 602.481,00 
11   602.481,00       0,00 602.481,00 
12   602.481,00       0,00 602.481,00 
13   602.481,00       0,00 602.481,00 
14   602.481,00       0,00 602.481,00 
15   602.481,00       0,00 602.481,00 
16   602.481,00       0,00 602.481,00 
17   602.481,00       0,00 602.481,00 
18   602.481,00       0,00 602.481,00 
19   602.481,00       0,00 602.481,00 
20   602.481,00       0,00 602.481,00 

Tabla 2: Datos de costes 
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AÑO BENEF-1 BENEF-2 BENEF-3 BENEF-4 BENEF-5 BENF-FIN. BENEFICIO TOT. 
0  37.000,00       0,00 37.000,00 
1 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
2 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
3 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
4 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
5 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
6 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
7 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
8 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
9 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 

10 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
11 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
12 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
13 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
14 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
15 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
16 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
17 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
18 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
19 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
20 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 

Tabla 3: Datos de ingresos 

 

AÑO COSTES BENEFICIOS FLUJO 
O 1.927.498,11 37.000,00 -              1.890.498,11  
1 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
2 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
3 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
4 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
5 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
6 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
7 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
8 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
9 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
10 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
11 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
12 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
13 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
14 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
15 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
16 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
17 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
18 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
19 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
20 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  

Tabla 4: Flujos de caja 
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Gráfico 1: Flujo de caja 

 

El valor del T.I.R es de 21,86 % y el coste de oportunidad del 5 %, por lo tanto, la 

inversión en el presente proyecto es rentable, ya que la T.I.R. es mayor que el coste de 

oportunidad. El V.A.N., para este coste de oportunidad se sitúa en 3.360.504,07 €. Al ser 

mayor que cero, el proyecto con financiación propia resulta rentable. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
FINANCIACION PROPIA 

% VAN B/C 
0,00 6.536.581,89  1,47 
5,00 3.360.504,07  1,36 

10,00 1.696.726,02  1,24 
15,00 746.896,24  1,13 
20,00 161.318,79  1,03 
25,00 -224.513,63  0,95 
30,00 -493.375,02  0,87 
35,00 -689.607,39  0,81 
40,00 -838.372,11  0,76 
45,00 -954.710,61  0,71 

Tabla 5: Indicadores de rentabilidad. 
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Gráfico 2: Representación del VAN. 

 

7.2  Financiación ajena 

En el caso de financiación ajena se considera la solicitud de un crédito de una entidad 

financiera del 50% de la inversión inicial. 

En este caso se recibirá un préstamo de una entidad bancaria del 50% de la inversión, 

937.700,02 €. La amortización del préstamo se realizará en 10 años con una amortización 

por anualidades constantes a un 4% de interés anual. 

El resto de la financiación lo aportará el capital propio, que será 937.700,02 €, lo 

suficiente hasta completar la inversión. 

La anualidad que debe pagar el promotor a la entidad bancaria se obtiene de la siguiente 

fórmula: 

Anualidad = 𝐶𝐶 ·  
𝑖𝑖  (1+𝑖𝑖)𝑛𝑛

 (1+𝑖𝑖)𝑛𝑛 − 1
 

C: Capital prestado (€) 

i: interés del préstamo (%) 

n: número de años para devolver el préstamo 

La anualidad durante 10 años será de 115.609,92 €. 
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Los resultados de la financiación ajena son los siguientes: 

AÑO INVERSION COSTE-1 COSTE-2 COSTE-3 COSTE-4 COST-FIN. COSTE TOTAL 
0 1.875.400,05 52.098,06       0,00 1.927.498,11 
1   602.481,00       0,00 602.481,00 
2   602.481,00       37.508,00 639.989,00 
3   602.481,00       115.609,92 718.090,92 
4   602.481,00       115.609,92 718.090,92 
5   602.481,00       115.609,92 718.090,92 
6   602.481,00       115.609,92 718.090,92 
7   602.481,00       115.609,92 718.090,92 
8   602.481,00       115.609,92 718.090,92 
9   602.481,00       115.609,92 718.090,92 
10   602.481,00       115.609,92 718.090,92 
11   602.481,00       115.609,92 718.090,92 
12   602.481,00       115.609,92 718.090,92 
13   602.481,00       0,00 602.481,00 
14   602.481,00       0,00 602.481,00 
15   602.481,00       0,00 602.481,00 
16   602.481,00       0,00 602.481,00 
17   602.481,00       0,00 602.481,00 
18   602.481,00       0,00 602.481,00 
19   602.481,00       0,00 602.481,00 
20   602.481,00       0,00 602.481,00 

Tabla 6: Datos de costes 

AÑO BENEF-1 BENEF-2 BENEF-3 BENEF-4 BENEF-5 BENF-FIN. BENEFICIO TOT. 
0  37.000,00       0,00 37.000,00 
1 1.001.835,00 22.000,00       937.700,02 1.961.535,02 
2 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
3 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
4 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
5 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
6 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
7 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
8 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
9 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 

10 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
11 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
12 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
13 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
14 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
15 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
16 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
17 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
18 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
19 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 
20 1.001.835,00 22.000,00       0,00 1.023.835,00 

Tabla 7: Datos de ingresos 
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AÑO COSTES BENEFICIOS FLUJO 
O 1.927.498,11 37.000,00 -              1.890.498,11  
1 602.481,00 1.961.535,02                1.359.054,02  
2 639.989,00 1.023.835,00                   383.846,00  
3 718.090,92 1.023.835,00                   305.744,08  
4 718.090,92 1.023.835,00                   305.744,08  
5 718.090,92 1.023.835,00                   305.744,08  
6 718.090,92 1.023.835,00                   305.744,08  
7 718.090,92 1.023.835,00                   305.744,08  
8 718.090,92 1.023.835,00                   305.744,08  
9 718.090,92 1.023.835,00                   305.744,08  
10 718.090,92 1.023.835,00                   305.744,08  
11 718.090,92 1.023.835,00                   305.744,08  
12 718.090,92 1.023.835,00                   305.744,08  
13 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
14 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
15 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
16 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
17 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
18 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
19 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  
20 602.481,00 1.023.835,00                   421.354,00  

Tabla 8: Flujos de caja 

 

A continuación, se muestra un gráfico representativo de los flujos de caja: 

 
Gráfico 3:Flujos de caja 
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El valor de la T.I.R para este caso es de 29,86 % y el coste de oportunidad del 5 %, por 

lo tanto, la inversión en el presente proyecto es muy rentable, ya que la T.I.R. es mayor 

que el coste de oportunidad. El V.A.N., para este coste de oportunidad se sitúa en 

3.409.817,31 €. Al ser mayor que cero, el proyecto con financiación ajena resulta rentable. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
FINANCIACION AJENA 

% VAN B/C 
0,00 6.280.674,70  1,41 
5,00 3.409.817,31  1,33 

10,00 1.931.097,18  1,25 
15,00 1.095.196,87  1,18 
20,00 580.097,02  1,11 
25,00 237.458,48  1,05 
30,00 -5.748,16  1,00 
35,00 -187.823,50  0,95 
40,00 -330.086,77  0,91 
45,00 -445.079,55  0,87 

Tabla 9: Indicadores de rentabilidad 

 

 

 
Tabla 10: Representación del VAN 
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8. INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

Analizando los resultados obtenidos en los apartados anteriores, se demuestra que tanto 

con financiación propia como con financiación ajena resulta rentable la inversión, 

obteniendo los siguientes valores de la TIR. 

- TIR con financiación propia: 21,9% 

- TIR con financiación ajena: 29,9% 

Ambos porcentajes son superiores al coste de oportunidad que establecía como requisito 

el promotor, es decir, son superiores al 5% por lo que ambas financiaciones son rentables. 

Basándose en estos datos se aconseja al promotor seguir la segunda hipótesis, donde se 

emplea una financiación ajena con el préstamo de una entidad bancaria, debido a sus 

mejores resultados en el estudio realizado. 

 

9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

En el análisis de sensibilidad se producirá una variación en uno o varios factores de la 

evaluación económica, para comprobar si con esa variación el proyecto sigue siendo 

rentable o no. Se analiza sin tener en cuenta una financiación ajena con los siguientes 

supuestos: 

- Suponiendo un incremento de gastos ordinarios de la explotación en un 10%. 

- Suponiendo un descenso de los beneficios ordinarios en un 10%. 

En el caso de un aumento de los gastos ordinarios de la explotación en un 10 %, siendo 

el valor de los gastos ordinarios 662.729,1 €, se obtiene una disminución de la TIR hasta 

un valor del 24,98%, valor superior al coste de oportunidad del promotor (5%), por lo que 

seguiría siendo rentable. 
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Gráfico 4: Representación de la curva del VAN con aumento del 10% de los gastos ordinarios 

 

Con el supuesto del descenso de los beneficios ordinarios en un 10%, siendo el valor de 

los beneficios ordinarios 901.651,5 €, el TIR disminuye a 21,6%, aunque sigue siendo un 

valor superior al coste de oportunidad del promotor por lo que, se mantiene la rentabilidad 

comentada anteriormente. 

 

 
Gráfico 5:Representación de la curva del VAN con disminución del 10% de los beneficios ordinarios 
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CUADRO DE  ZAPATAS

Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado sup. X Armado sup. Y

225x340 75

Armado inf. X Armado inf. Y

12Ø16c/29 8Ø16c/29 12Ø16c/29 8Ø16c/29

CUADRO DE  VIGAS DE ATADO

Ancho (cm) Canto (cm) Armado sup. Armado inf. Y

40 40

Estribos

2Ø12 2Ø12 1xØ8c/30

CUADRO DE  ARRANQUES

Pernos de placa de

anclaje

Dimensión de placa de

anclaje

6Ø20 350x500x18mm

redondos Ø12

estribos Ø8c/30

estribos Ø8c/30

redondos Ø12

B 500 S, Ys=1.15kg

Elemento HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencias

Totales

Ø16

2x181.26

362.52

Hormigón (m3)

2x5.74

11.48

2x0.77

1.53

ELEMENTO

ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN

DEL ELEMENTO

Hormigón

Acero de armaduras

LOCALIZACIÓN

CIMENTACIÓN

HA-25/B/40/IIa

B 500 S

CIMENTACIÓN

NIVEL DE

CONTROL

COEF.PARCIAL DE 
SEGURIDAD

RESISTENCIA DE

CÁLCULO MPa

RECUBRIMIENTO

MÍNIMO mm

ESTADÍSTICO

NORMAL

1,5

1,15

11,48

362,52

50

GARANTÍA AENOR
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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se crea entre los 

agentes que participan en las obras definidas en este proyecto y servir de base para la 

realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

También se mostrarán los documentos relacionados que integran el contrato, a 

continuación, se enumeran ordenándolos en función del valor de sus especificaciones en 

caso de omisión o aparente contradicción:  

1) Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera.  

2) El presente Pliego de Condiciones.  

3) El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuesto).  

En las obras que lo requieran, también formarán parte del conjunto de documentos, el 

Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 

Las órdenes de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como 

interpretaciones, complementos o precisiones de sus determinaciones. En cada 

documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 

cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 

Este pliego engloba las condiciones técnicas de la explotación y de las obras. Establece 

que todo constructor queda sometido, durante la ejecución de esta obra, al cumplimiento 

de las indicaciones 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 Técnicos Agrícolas.  

Las obras por 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. 
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2.1 Condiciones técnicas de la explotación 

Este apartado se encuentra dividido en siete capítulos: 

Capítulo 1: Condiciones generales de manejo 

• Organización y manejo 

Todo lo relacionado con la organización de la explotación y el manejo se realizará 

de acuerdo con las normas contenidas en la Memoria y Anejos de este proyecto, 

empleándose la maquinaria y demás materiales especificados en los mismos. 

• Director técnico 

El Director Técnico de la explotación, en el caso de que lo hubiese, o el asesor 

técnico de la misma queda facultado para introducir aquellas variaciones que 

estime oportunas, siempre que no varíen en lo esencial las pautas fijadas para la 

explotación. 

• Operaciones no contempladas en el pliego de condiciones 

Las operaciones por realizar que no estén contempladas en este Pliego de 

Condiciones se llevarán a cabo según el criterio del Director Técnico de la 

explotación, en el caso de que lo hubiese. En caso de no existir un técnico 

encargado de la gestión, dichas operaciones se realizarán bajo responsabilidad de 

los encargados de la explotación. 

• Caudales de agua 

Los caudales de agua necesarios en la explotación serán los indicados en el Anejo 

III del presente proyecto. No se utilizarán caudales inferiores, en previsión de que 

se produzcan problemas con los animales, salvo por causas justificadas. 

• Alimentación 

La alimentación que recibirán los animales de la explotación se detalla en el Anejo 

IV del presente proyecto. 

• Condiciones técnico-sanitarias 

- Agua: La administración de agua en las instalaciones será a través de un 

mecanismo de flotador. Será necesaria la comprobación del correcto 

funcionamiento de la instalación en el momento de su limpieza, incluyendo el 

funcionamiento de los bebederos y del estado del agua. Los bebederos que 
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presenten dificultades en su funcionamiento serán repuestos por otros con la 

mayor brevedad posible. 

- Limpieza y desinfección: Todas las instalaciones deben mantenerse limpias 

utilizando para ello los medios más apropiados. Así mismo las dependencias 

deberán someterse a la limpieza y desinfección con la periodicidad adecuada 

que se indica en este proyecto. 

Los productos empleados en la limpieza y desinfección de las distintas 

dependencias deberán disponer de la autorización correspondiente otorgada 

por el Ministerio de Sanidad. Serán empleados de forma que no suponga 

ningún riesgo tanto para la persona que lo maneja como para los animales de 

la explotación. 

- Personal: El personal contratado en la explotación se comprometerá a guardar 

en todo momento una extremada higiene en las instalaciones durante su uso y 

desarrollo del trabajo. Los responsables de la explotación se reservarán el 

derecho de admisión a las instalaciones, pudiendo alegar impedimentos por 

salvaguarda del estado sanitario de la explotación. 

- Prevención y extinción de incendios: Los materiales serán los indicados en 

la Documentación Técnica de la Obra, garantizando el fabricante unas 

condiciones iguales o superiores a las contempladas en cada caso específico 

por la Documentación Técnica de la Obra. 

Los equipos de alarma, detección y extinción de incendios se ajustarán a las 

especificaciones y referencias a la norma. 

Todos estos sistemas deben ser comprobados a su puesta en obra y en el 

momento de su terminación. El Ingeniero Técnico coordinará y dirigirá la 

realización de estas pruebas, a las que deberán asistir fabricante o 

suministrador y el constructor. 

- Botiquín de urgencia: Se dispondrá de un botiquín fijo o portátil que estará 

a cargo de la persona que se encuentre más capacitada para asumir tal 

responsabilidad, previamente designada por los encargados de la explotación. 

Todo el material que forma parte del botiquín será revisado mensualmente, 

procediendo a la retirada de los artículos caducados o de aspecto de dudosa 

fiabilidad y se repondrá inmediatamente lo que haya sido utilizado. 
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• Condiciones higiénico-sanitarias 

- Control de acceso de animales: Los animales deberán llegar en vehículos 

destinados al transporte de animales, certificando que han sido correctamente 

desinfectados, identificados y en posesión de la tarjeta sanitaria siendo 

requisito indispensable especificar la procedencia del animal. 

Capítulo 2: Ganadería 

• Estado de salud del ganado adquirido 

El ganado deberá adquirirse en buen estado de salud y con la tarjeta sanitaria en 

regla. 

• Número de cabezas y raza 

El número de cabezas de ganado, así como la raza, serán las que se especifican en 

este proyecto, estando totalmente prohibido cambiarlas bajo ningún concepto. 

Capítulo 3: Maquinaria 

• Características de la maquinaria 

Las características que debe reunir la maquinaria utilizada serán las que se indican 

en el presente proyecto. Si por razones comerciales no se pudiera disponer de 

algún elemento, el Técnico o responsable de la explotación queda autorizado para 

la adquisición de la más conveniente, siempre y cuando las características no se 

aparten sustancialmente de las indicadas para dicha máquina. 

• Mantenimiento maquinaria 

El mantenimiento de la maquinaria deberá ser minucioso, se harán periódicamente 

y en especial antes de usar la maquinaria que haya permanecido un tiempo sin 

usar. 

• Uso de la maquinaria 

La maquinaria de la cual se dispone en la explotación será únicamente utilizada 

para las labores y trabajos para los que haya sido adquirida, y manejada por los 

trabajadores que conozcan su funcionamiento. 

• Seguridad 
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Los trabajadores cualificados para manejar la maquinaria deberán trabajar dentro 

de las máximas condiciones de seguridad, debiendo de prever y disponer de las 

medidas de primeros auxilios y posterior traslado a centros médicos de urgencia. 

Capítulo 4: Mano de obra 

• Derechos de los trabajadores 

Los derechos referentes a seguros sociales, descansos, etc., seguirán las normas 

marcadas por la vigente legislación y el Estatuto de los Trabajadores. Se seguirán 

todo tipo de normas laborales referentes a la seguridad e higiene en el trabajo. 

• Obligaciones del personal 

En el personal de la explotación podemos diferenciar entre: responsables o 

encargados de la explotación y el resto de los trabajadores. 

Responsable de la explotación: Distribuirá los trabajos de la manera más eficaz 

para el correcto funcionamiento de la explotación, supervisando que todo se 

ejecute de la manera correcta. Vigilarán diariamente el estado de la explotación y 

cuantos elementos de trabajo le sean confiados, debiendo realizar un parte diario 

del estado de estos. Realizará los pagos de las labores fijas y se encargará de llevar 

las cuentas de todos aquellos recibos que vayan a nombre de la explotación. 

El resto de los trabajadores llevarán a cabo las labores que se les adjudiquen y 

podrán realizar otros trabajos encargados por los responsables de la explotación. 

Capítulo 5: Medio ambiente 

• Respeto al Medio ambiente 

Los trabajos de la explotación se ajustarán en todo momento a lo dictado por las 

autoridades competentes en lo referente a la conservación de la naturaleza y medio 

ambiente. Las normas que lo regulan y las medidas a tomar se detallan en el 

presente proyecto. 

 

2.2 Condiciones técnicas de la obra 

2.2.1 Movimiento de tierras 

Son el conjunto de operaciones de movimiento de tierras necesarios para ajustar la forma 

inicial del terreno a las previstas por la Documentación Técnica de la Obra en las distintas 
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fases de la obra. En el caso de que hubiese cualquier imprevisto se dará cuenta de 

inmediato al Ingeniero Director de la Obra o Dirección Técnica y al Ingeniero Técnico. 

Las excavaciones se harán por medios mecánicos, evitando en lo posible sobrepasar con 

las máquinas el recinto destinado a las construcciones, para ocasionar de este modo el 

menor deterioro posible en el terreno agrícola colindante. Los desperfectos producidos 

por el uso inadecuado de la maquinaria correrán a cargo del Contratista. 

Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en rellenos o protección de 

superficies, siempre que cumplan las condiciones exigidas para estos fines, para lo cual 

se acopiarán en los lugares señalados por el Director. 

Los rellenos se producirán una vez consolidadas las tierras o estructuras que deben 

contenerlos. El relleno se apisonará por tongadas de 20 cm, humedeciendo 

progresivamente, hasta que el pisón no deje huella. 

2.2.2 Materiales utilizados en la obra 

Capítulo 1: Condiciones generales que han de cumplir los materiales utilizados en 

la obra. 

Todos los materiales a utilizar en la obra, incluidos o no incluidos en este Pliego, habrán 

de observar las siguientes prescripciones: 

- Si las procedencias de materiales fuesen fijadas en los documentos 

contractuales, el contratista tendrá que utilizarlas obligatoriamente, a menos 

que haya una autorización expresa del Director de la obra. Si fuese 

imprescindible a juicio de éste cambiar el origen o procedencia, ello se regirá 

por lo dispuesto en el art. 29 del Pliego de Condiciones Administrativas 

Particulares (P.C.A.P.). 

- Si por no cumplir las prescripciones del presente Pliego se rechazan los 

materiales que figuren como utilizables en los documentos informativos, el 

contratista tendrá la obligación de aportar otros materiales que cumplan las 

prescripciones, sin que por esto tenga derecho a un nuevo precio unitario. 

- El contratista obtendrá a su cargo la autorización para la utilización de 

préstamos y se hará cargo además, por su cuenta, de todos los gastos, cánones, 

indemnizaciones, etc. que se presenten. 
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- El contratista notificará a la Dirección de la obra con suficiente antelación las 

procedencias de los materiales que se proponga utilizar, aportando las 

muestras y los datos necesarios, tanto por lo que haga referencia a la calidad 

como a la cantidad. 

- En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en la obra materiales cuya 

procedencia no haya sido aprobada por el Director de obra. 

- Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán ser de calidad 

suficiente a juicio del Director de la obra, aunque no se especifique 

expresamente en el Pliego de Condiciones. La calidad considerada como 

suficiente será la más completa de las definidas en la normativa del capítulo 5 

de este P.C.T.P. 

• Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a los que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 

análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar 

su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear 

deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, será rechazado el que no reúna 

las condiciones de calidad exigidas. 

• Materiales no recogidos en el proyecto. 

Los materiales no recogidos en el proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones necesarias, a juicio de la Dirección 

Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 

condiciones exigidas. 

• Condiciones generales de ejecución. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán de manera 

adecuada, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, y cumpliendo 

estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo 

por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada 

ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a 

sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

Capítulo 2: Condiciones particulares que han de cumplir los materiales utilizados 

en la obra. 
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• Condiciones generales. 

Todos los materiales empleados en la obra reunirán las condiciones requeridas 

para cada uno, a juicio del Ingeniero, quien dentro del criterio de justicia, se 

reserva el derecho a ordenar que sean retirados, demolidos o reemplazados, dentro 

de cualquiera de las fases de las obras o de sus plazos de garantía, los productos, 

materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, 

seguridad o la hechura de la obra. 

• Aceros. 

El acero empleado cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08) y en el CTE- SE A. 

Si el director facultativo de la obra lo considera conveniente, se exigirá un 

certificado de un Laboratorio Oficial que garantice la calidad del acero utilizado. 

Asimismo, dará instrucciones sobre la ejecución en la obra del ensayo de doblado- 

desdoblado descrito en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

La clase de acero laminado a emplear en las estructuras serán, tanto en perfiles 

como en chapa, acero laminado S 275, cumplirá todas las características 

mecánicas (límites elásticos, resistencia a tracción, alargamiento de rotura, 

doblado), y químicas (contenido límite en carbono, fósforo y azufre), establecidas 

en el CTE- SE A. 

El hierro para clavos y herrajes será dulce, maleable en frío y en caliente, de grano 

fino y homogéneo, perfectamente laminado y de superficie bien limpia, debiendo 

presentar huecos ni señales de incrustaciones de escorias o cuerpos extraños. 

• Hormigones y mortero. 

- Áridos: La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que garanticen 

la resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características 

que se exija Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa 

por un tamiz de 5 mm de luz de malla (UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" 

el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente 

"árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, 

posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 

necesario en el caso particular que se considere. 
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Ya sean gravas, arenas o compuestos, se comprobará a su llegada a la obra 

que sus diámetros se ajustan a la Documentación Técnica de la Obra y 

cumplirá las condiciones de la EHE-08. Se prohíbe el empleo de áridos que 

contengan materia orgánica ni sulfuros oxidables. 

- Agua: Habrán de cumplir las siguientes prescripciones: 

o Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 83952). 

o Menos de quince gramos por litro (15 gr./l.) de sustancias solubles, 

según norma UNE 83957. 

o Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr./l.) 

según ensayo de NORMA UNE 83957. 

o Ión cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según 

norma UNE 83958. 

o Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro 

(15 gr./I.).( UNE 83960). 

o Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de norma 

UNE 83959. 

- Aditivos: Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros 

aquellos productos sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua que 

mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del 

mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 

plasticidad e incluso de aire. 

No se empleará ningún aditivo sin consentimiento del Ingeniero Técnico, 

quién dará las instrucciones para su tipo y forma de empleo. 

- Cemento: Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a 

alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para 

la recepción de cementos (RC-08). 

El cemento será del tipo indicado en la Documentación Técnica de la obra. 

Sus condiciones de recepción son las indicadas en la instrucción para la 

recepción de cementos RC-08. En todo caso, en cada partida que llegue a la 

obra, el encargado exigirá la entrega de documentación escrita que deje 

constancia de sus características. Se tendrá en cuenta prioritariamente las 

determinaciones de la Instrucción EHE-08. 
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• Materiales de cubierta. 

La cubierta se realizará con paneles sándwich de cinco grecas formados por una 

lámina de acero superior de 0,5 mm de espesor y en la interior una chapa de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio. El núcleo está compuesto de un material 

aislante de poliuretano expandido de alta densidad (40kg/m2). 

La instalación de los paneles es muy sencilla y facilitada por su bajo peso y 

ligereza. La unión entre placas se realiza mediante sistema de solape montando 

los paneles sobre su última greca y atornillando entre ellos y directamente sobre 

la estructura. 

• Materiales de fábrica (Bloque). 

Estos materiales se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F 

Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. La resistencia normalizada a compresión 

mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 

• Materiales para soleras. 

- Resistencia del terreno: Las secciones y cotas de profundidad serán las que 

el Ingeniero Director señale, con independencia de lo señalado en el proyecto, 

que tiene carácter meramente informativo. No se llenarán los cimientos hasta 

que lo ordene el Director. 

Por la propia naturaleza de la cimentación se entenderá que, aunque el terreno 

permite suponer una resistencia mínima de 0,2 MPa, las cotas de profundidad 

que figuran en el proyecto no son sino un primer dato indicativo. 

El contratista deberá proporcionar los elementos necesarios para realizar las 

pruebas correspondientes y confirmar, aumentar o variar los datos necesarios, 

sin que ello pueda ser objeto de certificación o abono especial. 

- Vertido del hormigón: No se procederá al vertido sin orden del Ingeniero. El 

cimiento se hará como se indica en los planos y en el presupuesto a no ser que 

por las malas condiciones del terreno se aconseje, cambiar el sistema 

proyectado, contando para ello con la autoridad expresa del Ingeniero 

Director. 

• Carpintería metálica. 

Los perfiles empleados en la confección de puertas y ventanas metálicas serán de 

doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. Marcos perfectamente 
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aplomados y ajuste de hojas móviles sin holguras ni roces al marco. Cercos 

perfectamente fijados a fábricas e inmovilizados en todos sus lados. Mecanismos 

con funcionamiento perfecto. Herrajes de los tipos señalados en la 

Documentación Técnica de la Obra o elegido por el Ingeniero Director de la Obra 

o Dirección Técnica. 

2.2.3 Ejecución de las obras 

• Plan de ejecución de las obras. 

El Contratista, deberá redactar un programa de trabajo, que someterá a la 

aprobación del Técnico responsable y al que deberá ajustarse en la ejecución de 

las obras. 

Todas las unidades de obra que se detallan en las hojas de mediciones y 

presupuestos, así como las complementarias para dejarlas en perfecto estado de 

terminación, serán ejecutadas de acuerdo con las normas de construcción. 

• Replanteo preliminar. 

Una vez adjudicada la obra, el Director o Técnico representante realizará sobre el 

terreno un replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del 

Contratista o de un representante legalmente autorizado por él. 

• Replanteo definitivo. 

Ejecutadas las instalaciones previas de la obra, el Director procederá al replanteo 

general con arreglo a los Planos de la obra y a los datos y órdenes 

complementarios que facilite. El periodo de ejecución de la obra se contará desde 

el momento de la firma del acta de replanteo. 

• Cimentaciones. 

- Reconocimiento general del suelo: Antes de la ejecución de las obras y 

mediante los trabajos adecuados se reunirá toda la información posible sobre 

las características del suelo y tomando datos en general de toda clase de 

circunstancias que puedan posteriormente facilitar y orientar los trabajos que 

habrán de realizarse en el momento del reconocimiento del terreno. 

- Resistencia del terreno: El Director, según su criterio técnico y después de 

los reconocimientos y ensayos del terreno que considere necesarios, escogerá 

en cada caso la presión admisible que crea adecuada, fijando también el 
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asentamiento máximo admisible. El Contratista deberá proporcionar los 

elementos necesarios para efectuar las pruebas que juzgue oportunas el 

Director, sin que ello pueda ser objeto de certificación o abono especial. 

- Profundidad de cimentación: Se efectuará el vaciado del terreno teniendo en 

cuenta todas las dimensiones señaladas en el proyecto, hasta la profundidad 

necesaria para encontrar terreno firme que resista las condiciones de presión 

a que va a ser sometida. Estas condiciones las determinará el Director de Obra, 

no pudiendo el Contratista modificar las zanjas sin orden escrita del mismo. 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, 

mantenimiento y seguridad que especifican en el Código Técnico de la 

Edificación de Seguridad Estructural de Cimentación (CTE DB SE C). 

- Nivelación: Se refinarán, perfilarán, limpiarán y apisonarán ligeramente las 

superficies resultantes de la excavación antes de proceder al vertido del 

hormigón. 

- Hormigones: Se emplearán hormigones de resistencia característica HA-25 

(25 MPa), elaborados con cemento CEM I/32,5. El hormigón para 

cimentación se verterá por tongadas o capas de 30 cm de espesor. Se colocará 

a la distancia indicada por el Director de Obra el emparrillado de las zapatas. 

Antes de proceder al vertido del hormigón, se colocará en la superficie de las 

excavaciones una capa de 10 cm de hormigón de limpieza con mezclas secas, 

destinado a servir de asiento a la cimentación.  

• Encofrados. 

Tendrán las dimensiones necesarias para las piezas de hormigón armado que 

presenta la Documentación Técnica de la Obra. El Ingeniero Técnico realizará los 

planos que sean necesarios para la ejecución de los encofrados. Estos se realizarán 

con madera (Tabla o tablero hidrófugo) o chapa de acero. La madera con un peso 

específico superior a 600 kg/m3, humedad inferior al 15% y resistencia a 

compresión superior a 300 kg/cm2 paralela a fibras. 

Se asegurará la estanqueidad y su nivel de humedad de forma que no afecte al 

contenido en hormigón. 

• Cerrajería. 
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Se realizará en la máxima medida posible, en taller y conforme a las normas que 

regulan los distintos aspectos de las obras de acero laminado. El constructor de 

estas piezas realizará los planos necesarios para su realización, que deberán ser 

supervisados por el Director. 

Las puertas, ventanas, antepechos, etc., llevarán los accesorios necesarios para 

para su instalación en la fachada. 

• Herrajes. 

El tamaño y número de los pernos será proporcional al tamaño de las hojas, siendo 

sus dimensiones aproximadas a 12 cm y por lo menos 4 en cada hoja. Los 

picaportes, cerrojos, tiradores, etc., serán proporcionales a las dimensiones e 

importancia de las hojas y entregados junto a estas. Todos los herrajes se 

atornillarán correctamente. Todos los que no funcionen el día de la recepción 

serán sustituidos. 

• Andamios. 

El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamios modulares 

arriostrados. Todos los andamios se construirán sólidamente en las condiciones 

necesarias para su más perfecta resistencia y estabilidad. 

En la construcción de cada clase de andamio se aplicarán todas las 

especificaciones legales que rigen esta materia, recayendo en el Contratista la 

responsabilidad de cuantos percances tengan lugar por incumplimiento de la 

normativa vigente y si falta a las condiciones exigidas a los materiales. 

• Vidrios. 

Deberán ser las dimensiones indicadas en la Documentación Técnica de la Obra, 

de idéntica calidad óptica en toda su superficie y piezas del mismo tipo, y 

perfectamente planos. Se fijarán con junquillos del mismo material que la 

carpintería sobre la que se montan. 

En carpintería metálica se introducirá una junta continua de material flexible e 

imputrescible entre vidrio y carpintería. Una vez terminada la colocación, el vidrio 

debe quedar perfectamente inmovilizado, estanco al agua y con el junquillo 

continuo en todo el perímetro.  
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3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

FACULTATIVA 
 

3.1 Delimitación de funciones de los agentes 

La Ley 38/1999  de Ordenación de la Edificación (LOE) se aplica en el proceso de la 

edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter 

permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 

grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 

cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 

transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 

ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 

explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 

grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 

indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter 

general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las 

disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 

especialidades y competencias específicas. Para los indicados en el grupo a) tendrá que 

ser un arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 

indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 

disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 

competencias específicas. 
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3.2 El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 

impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para 

sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria 

para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes 

necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparán también las de gestor 

de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la 

gestión económica de la edificación. 

Algunas de sus obligaciones son:  

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 

así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al 

Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar 

a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 

necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para 

realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos 

estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los 

requisitos básicos estipulados para los edificios. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 

efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de 

las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en 

el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 

autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya 

redactado su Plan de Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador 

en Materia de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra, dejando constancia 

expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto. 
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Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 

constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá 

abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa 

a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y 

se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 

observados. 

 

3.3 El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Podrán redactar proyectos parciales del 

proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor 

de éste. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley de 

Ordenación de la Edificación., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

Algunas de sus obligaciones son:  

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 

escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 

cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de todas las 

instalaciones y de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 

determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 

proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 

contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 

proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 

correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 

profesionales. Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada 

coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa 

vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 

que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos 

por persona física.  
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3.4 El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar 

con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 

sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

Deberá tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 

las condiciones exigibles para actuar como constructor. Designará al jefe de obra que 

asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 

experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 

complejidad de la obra. 

Se encargará de elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en este Pliego de 

Condiciones. 

Custodiará los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y 

Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiese. 

3.4.1 Reclamación contra las órdenes de la dirección 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra órdenes del Director de Obra, 

solo podrá presentarlas ante la Propiedad y a través del mismo, si son de orden económico, 

y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Director de Obra, no se admitirá 

reclamación alguna, pudiendo salvar el Contratista su responsabilidad, si lo estima 

oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo, que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. 
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3.4.2 Faltas, multas y despidos 

Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como las 

multas que le pusieran por incumplir la legislación vigente, son exclusivamente de cuenta, 

sin derecho a indemnización alguna. 

Siempre que por faltas de insubordinación, incompetencia o mala fe manifiesta de alguno 

de los empleados se perturbe la marcha de los trabajos, el Contratista tiene la obligación 

de despedirlo, por su propia iniciativa o a solicitud del Director. 

3.4.3 Desperfectos en las propiedades colindantes 

Si el equipo de obra, causase algún desperfecto en propiedades colindantes, el Contratista 

tendrá que restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al 

comienzo de la obra. 

 

3.5 El Director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra 

en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con 

el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, 

y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 

Director de Obra. 

Algunas de sus obligaciones son: 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 

técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente 

en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 

precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción 

de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación 

de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 

terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los 

elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y 
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horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones 

de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación 

de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que 

pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 

interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 

correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 

aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las 

instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación 

de lo proyectado, sin perjuicio de hacer todas las aclaraciones y órdenes verbales que 

estimase oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así 

como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra 

efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación 

que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 

liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

3.6 El Director de la ejecución de la obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de 

dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y 

análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, 

procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 

subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y 

atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la 

ejecución de las mismas. 

Algunas de sus obligaciones son: 

Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación 

definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución 

de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto 

y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
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mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 

realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria 

y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias 

necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 

requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran 

necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal 

y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 

exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 

estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 

dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 

diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 

eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde 

el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 

ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 

oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 

constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a 

los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su 

plena efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado 

por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia 

exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado 

por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 

necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas 
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y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de 

las soluciones. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 

conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 

positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

3.7 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 

edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 

asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 

ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 

aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 

para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio 

de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

Deberán justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 

para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 

correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 

competencia en la materia. 

3.8 Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores 

o vendedores de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 

permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes 

y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

Deberán realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 

pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 

exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitarán, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 

suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 

documentación de la obra ejecutada. 
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3.9 Responsabilidad civil 

La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos 

u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba 

responder. 

Si se puede reconocer la persona individual causante de los daños materiales o si quedase 

debidamente probada la culpabilidad sin que pudiera precisarse el grado de intervención 

de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En 

todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 

ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios 

o defectos de construcción. 

Si el proyecto ha sido contratado conjuntamente a más de un proyectista, los mismos 

responderán solidariamente. Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios o 

informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 

derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que 

pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio 

por vicios o defectos derivados de la falta de capacidad profesional o técnica, negligencia 

o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas 

o jurídicas que de él dependan. 

Las responsabilidades por daños no serán exidas a los agentes que intervengan en el 

proceso de la edificación, si se demuestra que fue por accidente, fuerza mayor, acto de 

tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

3.10  Documentación final de la obra: libro del edificio 

De acuerdo con el Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), una vez 

finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 

debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la 

formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 

como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
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Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el 

Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 

4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

ECONÓMICA 
 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 

recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 

establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva 

el que tiene validez.  

4.1 Contrato de obra 

El contrato de obra se deberá firmar, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse 

las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración, ya que ese 

tipo de contratos se reserva para aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 

cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. A la Dirección Facultativa 

(Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del 

contrato de obra, para poder certificar los términos pactados. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 

pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, 

coordinar, dirigir y controlar la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y 

aclaren, como mínimo, los siguientes puntos: 

- Documentos que aporta el Contratista. 

- Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

- Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

- Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 

- Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 

- Presupuesto del Contratista. 

- Revisión de precios. 

- Forma de pago: Certificaciones. 

- Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

- Plazos de ejecución de las obras. 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO 50% IBÉRICO CON 2000 PLAZAS, EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CERRALBOS (TOLEDO) 

 
27 PLIEGO DE CONDICIONES 

- Retraso de la obra: Penalizaciones. 

- Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, 

en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la 

Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 

Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 

correspondiente contrato de obra. 

4.2 Base fundamental 

Se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 

trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo al Proyecto o las 

modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan bajo las órdenes que hayan 

sido comunicadas por el Director de Obra. 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de ejecución de las obras, tienen derecho 

a percibir puntualmente las cantidades acordadas por su correcta actuación en base a las 

condiciones establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para 

el cumplimiento de sus obligaciones de pago. 

4.3 Fianza 

El Contratista y el Director de obra acordarán una fianza con arreglo al procedimiento 

que se estipule en el contrato de obra: 

4.3.1 Ejecución de trabajos con cargo de la fianza  

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 

en las condiciones concretadas, el Director de obra, en nombre y representación del 

Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero o directamente por la Administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 

tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no se suficiente para 

pagar los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

4.3.2 Devolución de fianzas 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de 

obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá 
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exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por 

la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 

4.4 Precios y revisiones 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 

de construir la obra. 

4.4.1 Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

• Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 

cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 

ejecución de la unidad de obra.  

• Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes 

directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que 

representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra 

que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

• Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 

porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan 

los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que 

son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

Se considerarán costes directos: 

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 

en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 

en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

Se considerarán costes directos: 
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- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 

aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 

partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para 

todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a 

la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 

presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

4.4.2 Presupuesto de ejecución material (PEM) 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 

productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas 

alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial 

y el impuesto sobre el valor añadido. 

4.4.3 Gastos generales 

Porcentaje que mayora el PEM y sirve para cubrir a la empresa constructora los costes 

indirectos generales, es decir, los gastos administrativos, financieros, cargas fiscales (IVA 

excluido), tasas de la Administración legalmente establecidas, no imputables a una obra 

en concreto sino sobre el conjunto de la actividad empresarial de la empresa. 

Los Gastos Generales deberán figurar claramente en el Presupuesto de Ejecución por 

Contrata, que es la suma del PEM más los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El 

Beneficio industrial es el porcentaje que mayora el PEM y constituye el margen de 

beneficio de la empresa constructora en la realización de la obra. 

En el caso que los Gastos generales no figurasen en dicho resumen, se entiende que 

quedan incluidos dentro de los correspondientes precios unitarios. 

4.4.4 Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de 

Obra, decida introducir unidades o cambios en el pedido, o cuando sea necesario afrontar 

alguna circunstancia imprevista. El Contratista siempre estará obligado a efectuar los 

cambios indicados por el Director de obra. 
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A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y 

el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine 

el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles.  

Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 

cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más 

frecuente en la localidad. 

4.4.5 Reclamación por aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 

base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ningún tipo basada en indicaciones que, según las 

obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las 

equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, 

se corregirán en el momento en el que se observe el error, pero no se tendrán en cuenta a 

los efectos de la rescisión de contrato. 

4.4.6 Revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 

aplicará revisión de precios. Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya 

quedado explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el 

Contratista. 

No obstante, y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas 

sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica de determinadas 

épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en 

alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

4.5 Trabajos de la administración 

Se denominan "Trabajos de la administración" aquellas en las que las gestiones que se 

necesitan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por 

un representante suyo o por mediación de un Contratista. 
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4.6 Valoración y abono de los trabajos 

4.6.1 Abono de las obras ejecutadas 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de 

obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en 

definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y 

su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas 

por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican estos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará la medición de las unidades de obra 

ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la 

realización de dichas mediciones. Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones 

y características, hayan de quedar ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director 

de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, para que éste pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 

conformidad suscribirá el Contratista. 

4.6.2 Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease 

materiales más laboriosos o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese 

una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o en general, cualquier 

otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 

derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 

construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

4.6.3 Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese necesario efectuar cualquier tipo de trabajo especial u ordinario que, por 

no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 

persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos que 

ocasionen, los cuales le serán abonados por el Promotor y en las condiciones que se 

estipulen en el contrato de obra. 
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4.6.4 Liquidaciones parciales con carácter provisional 

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Las 

liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales, sujetos a 

certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco 

dichas certificaciones aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

El Promotor se reserva en todo momento el derecho de comprobar que el Contratista ha 

cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 

obra, a cuyo efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan. 

4.6.5 Liquidación definitiva 

Una vez terminadas las obras, se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe 

de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, 

siempre y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas con sus precios por el Director. 

 

4.7 Indemnizaciones y multas 

4.7.1 Por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización 

con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con 

cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca 

serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

4.7.2 Por daños de causa mayor al contratista 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o daños 

ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Se considerarán como tales 

casos únicamente los que siguen: 

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.  

- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores 

a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca 

de que el Contratista toma las medidas posibles, dentro de sus medios, para 

evitar o atenuar los daños. 
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- Los que provengan de movimientos del terreno en que están construidas las 

obras. 

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos de 

guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutada o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la Contrata. 

4.7.3 Por retraso de pagos 

En caso de que el Promotor se retrase en los pagos, el Contratista tiene derecho a una 

indemnización de la cuantía de los intereses correspondientes al retraso. 

 

4.8 Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por 

escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, 

así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director 

de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia 

de observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 

los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que 

todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas. 

 

5. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 

Este pliego engloba tres apartados, contratación, obligaciones del contratista y 

disposición final.  
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5.1 Contratación 

El presente Pliego de Condiciones de índole legal se refiere a los términos en que se 

llevará a cabo el contrato suscrito entre la propiedad y el contratista, donde deberá 

explicarse el sistema de ejecución de las obras, que podrán contratarse por cualquiera de 

los siguientes sistemas: 

- Por unidades de obra. Ejecutada así mismo con arreglo a los documentos del 

Proyecto y en cifras fijas. 

- Por administración directa o indirecta. Con arreglo a los documentos del 

Proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 

- Por contratos de mano de obra. Siendo dé cuenta de la Propiedad el suministro 

de materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas a las anteriores. 

En dicho contrato deberá explicarse si se admite o no los subcontratos y los trabajos que 

puedan ser adjudicados directamente por la Dirección Facultativa a casas especializadas. 

El contrato para la ejecución del Proyecto se refiere a todas y cada una de las obras 

descritas en los diferentes documentos del mismo. 

Los Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cuadros de Precios del Proyecto, 

tendrán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados por el Adjudicatario en 

prueba de conformidad en el acto de la formalización del Contrato. 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa. La 

presentación de proposiciones presupone por parte del licitador la aceptación 

incondicional de las cláusulas de este Pliego de Condiciones. 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado y firmado por el licitador o persona 

que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la denominación de 

las obras a concurso. El contenido del sobre de la proposición incluirá: 

- Proposición económica formulada estrictamente, conforme al modelo que se 

adjunta en este Pliego. La proposición se presentará escrita a máquina y no se 

aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer lo que estime fundamental para rechazar la oferta. 

- Plan esquemático de obras con indicación de las fechas de terminación de las 

distintas clases de obras. 
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La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan de obras con el plazo que 

estime oportuno, dentro de los límites que se fijen en este Pliego. En dicho plan de obras 

se concretará la fecha final de éstas. 

5.1.1 Arbitraje obligatorio y jurisdicción competente 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en 

número igual por ellas y presidido por el Director de la Obra y, en último término, a los 

Tribunales de Justicia, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá 

consideración de documento del Proyecto).  

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo 

dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.  

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Política Urbana y a las Ordenanzas 

Municipales en los aspectos vigentes en el Ayuntamiento de Los Cerralbos (Toledo). 

 

5.2 Obligaciones del contratista 

5.2.1 Leyes laborales, accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo del ejercicio de los trabajos 

para la ejecución de las obras, el Contratista se atenderá a lo dispuesto en la legislación 

vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por 

ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier 

tipo. 

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 

vigentes indiquen, para evitar en lo posible accidentes en los trabajadores o a los 

viandantes. 

De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable o 

su representante en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 
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incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 

legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la realización de las obras principales como en las auxiliares. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal 

cumplimiento. 

5.2.2 Pagos de impuestos 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por 

concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata. 

No obstante, al Contratista se le deberán reintegrar todos aquellos conceptos que el 

Director considere justo. 

5.2.3 Causas de rescisión del contrato 

Serán causas suficientes de rescisión del contrato: La muerte o incapacitación del 

Contratista o la quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo 

las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar 

el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización 

alguna. 

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

- La modificación del Proyecto en forma tal, que represente alteraciones 

fundamentales a juicio del Director del Proyecto, y en cualquier caso, siempre 

que la variación del Presupuesto, como consecuencia de estas variaciones, 

represente en más o menos del 25% como mínimo del importe de aquel. 

-  Las modificaciones de unidades de obra, siempre que éstas representen 

variación en más o en menos del 40% como mínimo en algunas de las 

unidades que figuran en las mediciones del proyecto modificadas.  

- La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas 

ajenas a la contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo 
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de tres meses a partir de la adjudicación; y la devolución de fianza será 

automática.  

- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de un año. 

- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado. 

- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido 

o mala fe, con perjuicio de la obra. 

- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

- El abandono de la obra sin causa justificada.  

- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

5.2.4 Liquidación en caso de rescisión 

Siempre que rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento del Contratista, 

se abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y 

todos los materiales a pie de obra siempre que sean de recibo y en la cantidad proporcional 

a la obra pendiente de ejecución aplicándose a éstos los precios indicados. 

Las herramientas, útiles y medios auxiliares de las construcciones que se están empleando 

en el momento de la rescisión quedarán en la obra hasta la terminación de la misma, 

abonándose al Contratista por este concepto una cantidad fijada de antemano y de común 

acuerdo; y en caso de no existir éste, la que someten a juicio de amigables componedoras. 

Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del Contratista se abonará la 

obra hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma que reúnan las 

debidas condiciones y sean necesarias para la misma, descontándose un 15% en calidad 

de indemnización por daños y perjuicios, sin que puedan entorpecerse la marcha de los 

trabajos. 

5.2.5 Hallazgos 

El propietario reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o sustancias 

minerales utilizables que encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en 

su terreno para sí. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones 

que se le indiquen por el Director de la construcción. El propietario abonará al Contratista 

el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen. Serán asimismo de la 
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exclusiva pertenencia del propietario los materiales y corrientes de agua que, como 

consecuencia de la ejecución de las obras, aparecieran en los terrenos en los que se 

realizan, pero el Contratista tendrá derecho a utilizarlas en la construcción; en el caso de 

tratarse de aguas y si las utiliza, serán de cargo del Contratista las obras que sea 

conveniente ejecutar para recogerlas y desviarlas para su utilización. 

La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase de materiales 

procedentes de los terrenos donde se ejecuten los trabajos, así como las condiciones 

técnicas y económicas en que estos aprovechamientos han de ejecutarse, se señalarán en 

cada caso concreto por el Director de Obra. 

 

5.3 Disposición final 

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones formado por los cuatro títulos 

siguientes: 

- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA.  

- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA.  

- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.  

- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 

Serán de aplicación, con carácter de norma supletoria, los preceptos del "Texto Articulado 

de la Ley y Reglamento General de Contratación" actualmente vigentes.  

Los documentos del presente proyecto y las normas de aplicación vigentes constituyen el 

contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes. 
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1. MEDICIONES 
. 

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición 
 
1.1.- Limpieza y desbroce 

1.1.1.- Desbroce y limpieza superficial del terreno 

1.1.1.1 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 1 110,000 15,000   1.650,000   
  Nave 2 1 110,000 15,000   1.650,000   
  Nave 3 1 110,000 15,000   1.650,000   
  Balsa de purines 1 30,000 15,000   450,000   
  Nave 1         5.400,000 5.400,000 

                              Total m2  ......: 5.400,000 

1.1.2.- Retirada y apilado de capa superficial 

1.1.2.1 M2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 1 110,000 15,000   1.650,000   
  Nave 2 1 110,000 15,000   1.650,000   
  Nave 3 1 110,000 15,000   1.650,000   
  Balsa de purines 1 30,000 15,000   450,000   
            5.400,000 5.400,000 

                              Total m2  ......: 5.400,000 

1.2.- Vaciado 

1.2.1.- Excavación en zanjas para cimentaciones 

1.2.1.1 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, 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 

  Laterales 1º nave 44 2,750 0,400 0,400 19,360   
  Laterales 2º nave 44 2,750 0,400 0,400 19,360   
  Laterales 3º nave 44 2,750 0,400 0,400 19,360   
  Hastiales 1º nave 2 11,600 0,400 0,400 3,712   
  Hastiales 2º nave 2 11,600 0,400 0,400 3,712   
  Hastiales 3º nave 2 11,600 0,400 0,400 3,712   
            69,216 69,216 

                              Total m3  ......: 69,216 

1.2.2.- Excavación en pozos para cimentaciones 
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1.2.2.1 M3 Excavación en pozos en terrenos compactos, 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 

  Zapata tipo 1, 1º nave 46 2,250 3,400 1,000 351,900   
  Zapata  tipo 1, 2º nave 46 2,250 3,400 1,000 351,900   
  Zapata tipo 1, 3º nave 46 2,250 3,400 1,000 351,900   
  Hoyos para cerramiento exterior 260 0,500 0,500 0,500 32,500   
            1.088,200 1.088,200 

                              Total m3  ......: 1.088,200 

1.2.3.- Excavación en zanjas para balsa 

1.2.3.1 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, 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 

  Balsa   30,000 15,000 0,400 180,000   
            180,000 180,000 

                              Total m3  ......: 180,000 

1.3.- Transporte vertedero 

1.3.1 Ud Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, 
con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones y solados 

Nº Ud Descripción Medición 

2.1.- Hormigón armado 

2.1.1 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 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 y CTE-SE-C. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zapata tipo 1, 1º nave 46 2,250 3,400 1,000 351,900   
  Zapata tipo 1, 2º nave 46 2,250 3,400 1,000 351,900   
  Zapata tipo 1, 3º nave 46 2,250 3,400 1,000 351,900   
            1.055,700 1.055,700 

                              Total m3  ......: 1.055,700 

2.2.- Encachado 

2.2.1 M3 Encachado de grava 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1    110,000 15,000 0,150 247,500   
  Nave 2   110,000 15,000 0,150 247,500   
  Nave 3   110,000 15,000 0,150 247,500   
            742,500 742,500 

                              Total m3  ......: 742,500 

2.3.- Solera 

2.3.1 M2 Solera de hormigón de 15 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. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1   110,000 6,000   660,000   
  Nave 2   110,000 6,000   660,000   
  Nave 3   110,000 6,000   660,000   
            1.980,000 1.980,000 

                              Total m2  ......: 1.980,000 

2.3.2 M² Solera para fosa de purines de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
HM-30/B/20/I+H fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual 
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm 
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas 
de retracción. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Fosa de purines izq. 3 110,000 4,600   1.518,000   
  Fosa de purines drch.. 3 100,000 4,600   1.380,000   
            2.898,000 2.898,000 

                              Total m²  ......: 2.898,000 
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Presupuesto parcial nº 3 Saneamiento 

Nº Ud Descripción Medición 

3.1.- Canalones 

3.1.1 M Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente 
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión 
a bajantes, completamente instalado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 22 5,000     110,000   
  Nave 2 22 5,000     110,000   
  Nave 3 22 5,000     110,000   
            330,000 330,000 

                              Total m  ......: 330,000 

3.1.2 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima 
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

  

                              Total m  ......: 600,000 

3.1.3 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
80x80x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas 
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector 
de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

  

                              Total Ud  ......: 6,000 

3.2.- Bajante 

3.2.1 M Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 46 3,500     161,000   
  Nave 2 46 3,500     161,000   
  Nave 3 46 3,500     161,000   
            483,000 483,000 

                              Total m  ......: 483,000 
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Presupuesto parcial nº 4 Estructuras metálicas 

Nº Ud Descripción Medición 
 
4.1.- Acero laminado 

4.1.1 Kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV 
y CTE-DB-SE-A. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 IPE 300 50 3,500 42,240   7.392,000   
  Nave 1 IPE 300 50 7,648 42,240   16.152,576   
  Nave 1 100x80x4 66 5,000 10,480   3.458,400   
  Nave 1 ø16 8 9,140     73,120   
  Nave 1 ø16 8 6,100     48,800   
  Nave 2 IPE 300 50 3,500 42,240   7.392,000   
  Nave 2 IPE 300 50 7,648 42,240   16.152,576   
  Nave 2 100x80x4 66 5,000 10,480   3.458,400   
  Nave 2 ø16 8 9,140     73,120   
  Nave 2 ø16 8 6,100     48,800   
  Nave 3 IPE 300 50 3,500 42,240   7.392,000   
  Nave 3 IPE 300 50 7,648 42,240   16.152,576   
  Nave 3 100x80x4 66 5,000 10,480   3.458,400   
  Nave 3 ø16 8 9,140     73,120   
  Nave 3 ø16 8 6,100     48,800   
            81.374,688 81.374,688 

                              Total kg  ......: 81.374,688 

4.2.- Placas de anclaje 

4.2.1 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones: 
Placa de anclaje tipo 1: 350x500x18 
con seis pernos de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 75 cm. de longitud total, soldadas, 
i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 PA 1 50       50,000   
  Nave 2 PA 1 50       50,000   
  Nave 3 PA1 50       50,000   
            150,000 150,000 

                              Total ud  ......: 150,000 

 

 

 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO 50% IBÉRICO CON 2000 PLAZAS, EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CERRALBOS (TOLEDO) 

 
7 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Presupuesto parcial nº 5 Cubierta 

Nº Ud Descripción Medición 

5.1.- Cubierta naves 

5.1.1 M2 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, mediante panel sándwich 
con revestimiento metálico, para cubiertas con pendiente no inferior al 7%, aislado en 
poliuretano, con lámina exterior perfilada de 5 grecas, de 50 mm de espesor. La unión entre 
placas se realiza mediante sistema de solape montando los paneles sobre su última greca y se 
fija directamente a la estructura con la tornillería autotaladrante para asegurar la máxima 
estanqueidad. 
Conformado con una lámina de acero especial, galvanizado y prelacado de 50 mm de espesor y 
en la interior una chapa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con relleno intermedio de 
espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, 
solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, 
remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. 
Totalmente probada. Incluye: Replanteo de los paneles 
por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. 
Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 
Realización de pruebas de servicio. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 2 110,000 7,648   1.682,560   
  Nave 2 2 110,000 7,648   1.682,560   
  Nave 3 2 110,000 7,648   1.682,560   
            5.047,680 5.047,680 

                              Total m2  ......: 5.047,680 

5.2.- Correas 

5.2.1 Kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV 
y CTE-DB-SE-A. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Correas IPE 120 Nave 1 264 5,000 10,370   13.688,400   
  Correas IPE 120 Nave 2 264 5,000 10,370   13.688,400   
  Correas IPE 120 Nave 3 264 5,000 10,370   13.688,400   
            41.065,200 41.065,200 

                              Total kg  ......: 41.065,200 
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Presupuesto parcial nº 6 Balsa de purines 

Nº Ud Descripción Medición 

6.1.- Hormigón Balsa 

6.1.1 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, onsistencia plástica, Tmáx.20 mm.para ambiente 
normal,elaborado en central, i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a una cara, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Balsa de purines (Largo) 2 30,000 0,300 3,000 54,000   
  Balsa de purines (Ancho) 2 15,000 0,300 3,000 27,000   
            81,000 81,000 

                              Total m3  ......: 81,000 

6.2.- Solera balsa de purines 

6.2.1 M² Solera para balsa de purines de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
HM-30/B/20/I+H fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual 
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm 
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas 
de retracción. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Balsa de purines  1 30,000 15,000   450,000   
            450,000 450,000 

                              Total m²  ......: 450,000 
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Presupuesto parcial nº 7 Cerramientos de fachada 

Nº Ud Descripción Medición 

7.1.- Muro 

7.1.1 M2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x20 cm. de una cámara para revestir, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-
25/B/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, 
ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Laterales Nave 1 2 110,000   3,500 770,000   
  Fachadas Nave 1 2 15,000   4,500 135,000   
  Laterales Nave 2 2 110,000   3,500 770,000   
  Fachadas Nave 2 2 15,000   4,500 135,000   
  Laterales Nave 3 2 110,000   3,500 770,000   
  Fachadas Nave 3 2 15,000   4,500 135,000   
            2.715,000 2.715,000 

                              Total m2  ......: 2.715,000 

7.2.- Enfoscado 

7.2.1 M2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de 
andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Lateral nave 1 2 110,000   3,500 770,000   
  Lateral nave 2 2 110,000   3,500 770,000   
  Lateral nave 3 2 110,000   3,500 770,000   
  Fondo nave 1 2 15,000   5,000 150,000   
  Fondo nave 2 2 15,000   5,000 150,000   
  Fondo nave 3 2 15,000   5,000 150,000   
            2.760,000 2.760,000 

                              Total m2  ......: 2.760,000 

7.3.- Pintura 

7.3.1 M2 Pintura a la cal con dos manos en paramentos enfoscados verticales y horizontales, previa 
limpieza de salitres y polvo.   

                              Total m2  ......: 2.760,000 

7.4.- Revestimiento 

7.4.1 M2 Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de 
fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-
RPP-25/26. 

  

                              Total m2  ......: 2.715,000 
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Presupuesto parcial nº 8 Fontanería 

Nº Ud Descripción Medición 

8.1.- Acometida 

8.1.1 Ud Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., 
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín 
de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón 
roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
Medida la unidad terminada. 

  

                              Total ud  ......: 3,000 

8.2.- Contador de agua 

8.2.1 Ud Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida 
y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de 
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado 
del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-
4. 

  

                              Total ud  ......: 3,000 

8.3.- Tuberías 

8.3.1 M2 Se considera que el coste total de inversión por m2 en fontanería es de 7.20 euros, incluyendo:  
contadores, conducciones (tuberias de polietileno saniario de diferentes diametros), válvulas y 
grifos. Instalación y mano de obra incluida. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1   110,000 15,000   1.650,000   
  Nave 2   110,000 15,000   1.650,000   
  Nave 3   110,000 15,000   1.650,000   
            4.950,000 4.950,000 

                              Total m2  ......: 4.950,000 

8.4.- Válvulas 

8.4.1 Ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón fundido; 
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.   

                              Total ud  ......: 3,000 
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Presupuesto parcial nº 9 Electricidad 

Nº Ud Descripción Medición 

9.1.- Instalación eléctrica 

9.1.1 M2 Se considera que el coste total de inversión por m2 en instalación eléctrica es de 12.30 euros, 
esto incluye: conecxión a la red existente, caja general de protección, cuadro de protección, 
circuito electrico con conductores unipolares, tomas de corriente, luminarias tanto interiores 
como exteriores, etc. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1   110,000 15,000   1.650,000   
  Nave 2   110,000 15,000   1.650,000   
  Nave 3   110,000 15,000   1.650,000   
            4.950,000 4.950,000 

                              Total m2  ......: 4.950,000 
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Presupuesto parcial nº 10 Carpintería metálica 

Nº Ud Descripción Medición 

10.1.- Puertas de acceso 

10.1.1 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block de seguridad, de 100x200 
cm, estampación a una cara, acabado en color blanco RAL 9010, cerradura especial con un punto 
de cierre, premarco y tapajuntas. 

  

                              Total Ud  ......: 9,000 

10.2.- Ventanas 

10.2.1 Ud Ventana de guillotina de doble cámara y poiléster, con malla anti pájaros, incluida instalación, 
guías de PVC o chapa, poleas y demás accesorios   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 44       44,000   
  Nave 2 44       44,000   
  Nave 3 44       44,000   
            132,000 132,000 

                              Total Ud  ......: 132,000 

10.3.- Chimenea 

10.3.1 Ud Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller, 
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas 
de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 
mm. de espesor soldada a parte superior i/recibido de albañilería y montaje en obra. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 11       11,000   
  Nave 2 11       11,000   
  Nave 3 11       11,000   
            33,000 33,000 

                              Total ud  ......: 33,000 
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Presupuesto parcial nº 11 Sistemas de alimentación 

Nº Ud Descripción Medición 

11.1.- Tolvas de alimentación 

11.1.1 Ud Instalación de tolva para porcino con capacidad de 115 l.  y un plato de acero inoxidable de 70 
cm, . Fabricada en PVC, cilíndrica, . Totalmente inyectada en dos piezas (tolva depósito con 
mecanismo dosificador de 11 posiciones, y plato del comedero de acero inoxidable). Con tubo 
de agua de PVC de alta presión integrado. Totalmente instalada. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 39       39,000   
  Nave 2 39       39,000   
  Nave 3 39       39,000   
            117,000 117,000 

                              Total Ud  ......: 117,000 

11.2.- Silo metálico 

11.2.1 Ud Silo de chapa de acero corrugado galvanizada,de 2,5 m de diámetro y 17 m3  m³ de capacidad, 
cono largo i/soportes, fijación a losa, salida en cono , tajadera y conexión al transportador.   

                              Total ud  ......: 6,000 

11.3.- Bebederos 

11.3.1 Ud Bebedero tipo cazoleta apto para colocación en área de cebaderos, fabricado en aluminio, con 
válvula en latón. Totalmente instalado.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 88       88,000   
  Nave 2 88       88,000   
  Nave 3 88       88,000   
            264,000 264,000 

                              Total Ud  ......: 264,000 

11.4.- Sistema de alimentación automático 

11.4.1 M Colocación de conducción lineal para pienso, compuesto por una tubería de PVC con espiral 
flexible en su interior, de 90 mm de diámetro exterior, permitiendo granulados de hasta 9 mm de 
diámetro. Con sistema de suspensión mediante 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 21       21,000   
  Nave 2 21       21,000   
  Nave 3 21       21,000   
            63,000 63,000 

                              Total m  ......: 63,000 
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Presupuesto parcial nº 12 Corrales 

Nº Ud Descripción Medición 

12.1.- Separador corrales 

12.1.1 Ud Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 15 cm. de espesor, en piezas 
de 3 m., de largo, hasta 1,4 m. de alto,   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 122       122,000   
  Nave 2 122       122,000   
  Nave 3 122       122,000   
            366,000 366,000 

                              Total Ud  ......: 366,000 

12.2.- Puerta corral 

12.2.1 Ud Puerta de corral de 1x1,4 m de PVC con cierre de pasadores.   
                              Total Ud  ......: 126,000 

12.2.2 Ud Frontal con Marco de cruz doble de hormigón prefabricado de 4 m.   
                              Total Ud  ......: 117,000 

12.3.- Rejillas 

12.3.1 M2 Colocación de rejillas para porcino, de hormigón prefabricado , con hueco de las rejillas de 18 
mm de dimensiones (largo*ancho*alto):100x50x7 cm. Totalmente instalada.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nave 1 izq   110,000 4,600   506,000   
  Nave 1 drch.   100,000 4,600   460,000   
  Nave 2 izq.   110,000 4,600   506,000   
  Nave 2 drch.   100,000 4,600   460,000   
  Nave 3 izq.   110,000 4,600   506,000   
  Nave 3 drch.   100,000 4,600   460,000   
            2.898,000 2.898,000 

                              Total m2  ......: 2.898,000 
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Presupuesto parcial nº 13 Cerramiento interior 

Nº Ud Descripción Medición 

13.1 M2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, 
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, 
limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Almacén pared fontal   7,000   3,500 24,500   
  Almacén pared lateral   10,000   3,500 35,000   
  Lazareto   7,000   3,500 24,500   
            84,000 84,000 

                              Total m2  ......: 84,000 
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Presupuesto parcial nº 14 Cerramiento perimetral de la finca 

Nº    

14.1.- Cercado 

14.1.1 M. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 
40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes 
de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ 
replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80) 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cercado   1.300,000     1.300,000   
            1.300,000 1.300,000 

                              Total m.  ......: 1.300,000 

14.1.2 M3 Hormigón para armar HM-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para 
ambiente humedad alta, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Hormigón para la cimentación de 
los postes 

260 0,500 0,500 0,500 32,500   
            32,500 32,500 

                              Total m3  ......: 32,500 

                                            
      

  

                                          

      
Madrid, Octubre de 2020 

El alumno 

 

Alonso Navas Lozano 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 

   1 Acondicionamiento del terreno         
    1.1 Limpieza y desbroce         

    1.1.1 Desbroce y limpieza superficial del 
terreno         

1.1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

0,60 SESENTA CÉNTIMOS 

    1.1.2 Retirada y apilado de capa 
superficial         

1.1.2.1 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal 
superficial, por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

0,91 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

    1.2 Vaciado         

    1.2.1 Excavación en zanjas para 
cimentaciones         

1.2.1.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 

18,53 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

    1.2.2 Excavación en pozos para 
cimentaciones         

1.2.2.1 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y 
con p.p. de medios auxiliares. 

18,53 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

    1.2.3 Excavación en zanjas para balsa         
1.2.3.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, 

por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 

18,53 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

    1.3 Transporte vertedero         
1.3.1 Ud Transporte de tierras al vertedero, a una 

distancia menor de 20 km., considerando ida y 
vuelta, con camión bañera basculante cargado a 
mano (considerando 2 peones) y canon de 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 
considerando también la carga. 

2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS 

    2 Cimentaciones y solados         
    2.1 Hormigón armado         

2.1.1 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx.20 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 y CTE-SE-C. 

182,34 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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    2.2 Encachado         
2.2.1 m3 Encachado de grava 40/80 en sub-base de 

solera, i/extendido y compactado con pisón. 
29,38 VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA 

Y OCHO CÉNTIMOS 

    2.3 Solera         
2.3.1 m2 Solera de hormigón de 15 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. 

20,34 VEINTE EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

2.3.2 m² Solera para fosa de purines de hormigón en 
masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
HM-30/B/20/I+H fabricado en central y vertido 
desde camión, extendido y vibrado manual 
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. 
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, 
y masilla elástica para sellado de las juntas de 
retracción. 

20,72 VEINTE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

    3 Saneamiento         
    3.1 Canalones         

3.1.1 m Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado 
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente 
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y 
remates finales de PVC, y piezas de conexión a 
bajantes, completamente instalado. 

14,34 CATORCE EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

3.1.2 m Colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, con arquetas, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
160 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso líquido 
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de 
PVC. 

26,58 VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

3.1.3 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
80x80x100 cm, sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación 
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 
con tapa de registro, para encuentros. 

314,03 TRESCIENTOS CATORCE EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 

    3.2 Bajante         
3.2.1 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 

90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta 
elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 

9,77 NUEVE EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

    4 Estructuras metálicas         
    4.1 Acero laminado         
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4.1.1 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en 
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-
DB-SE-A. 

2,25 DOS EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

    4.2 Placas de anclaje         
4.2.1 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, 

de dimensiones: 
Placa de anclaje tipo 1: 350x500x18 
con seis pernos de acero corrugado de 20 mm. de 
diámetro y 75 cm. de longitud total, soldadas, 
i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-
SE-A. 

31,26 TREINTA Y UN EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

    5 Cubierta         
    5.1 Cubierta naves         

5.1.1 m2 Suministro y montaje de cobertura de faldones 
de cubiertas inclinadas, mediante panel sándwich 
con revestimiento metálico, para cubiertas con 
pendiente no inferior al 7%, aislado en poliuretano, 
con lámina exterior perfilada de 5 grecas, de 50 mm 
de espesor. La unión entre placas se realiza 
mediante sistema de solape montando los paneles 
sobre su última greca y se fija directamente a la 
estructura con la tornillería autotaladrante para 
asegurar la máxima estanqueidad. 
Conformado con una lámina de acero especial, 
galvanizado y prelacado de 50 mm de espesor y en 
la interior una chapa de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, con relleno intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado 
mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de cortes, 
solapes, tornillos y elementos de fijación, 
accesorios, juntas, 
remates perimetrales y otras piezas de remate para 
la resolución de puntos singulares. Totalmente 
probada. Incluye: Replanteo de los paneles 
por faldón. Corte, preparación y colocación de los 
paneles. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica 
de los paneles. 
Resolución de puntos singulares con piezas de 
remate. 
Realización de pruebas de servicio. 

34,73 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

    5.2 Correas         
5.2.1 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en 

caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-
DB-SE-A. 

2,25 DOS EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

    6 Balsa de purines         
    6.1 Hormigón Balsa         

6.1.1 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, onsistencia 
plástica, Tmáx.20 mm.para ambiente 
normal,elaborado en central, i/p.p. de armadura (80 
kg/m3.), encofrado y desencofrado con tablero 
aglomerado a una cara, vibrado y colocado. Según 
normas NTE-EHS y EHE. 

355,88 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

    6.2 Solera balsa de purines         
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6.2.1 m² Solera para balsa de purines de hormigón en 
masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
HM-30/B/20/I+H fabricado en central y vertido 
desde camión, extendido y vibrado manual 
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. 
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, 
y masilla elástica para sellado de las juntas de 
retracción. 

20,72 VEINTE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

    7 Cerramientos de fachada         
    7.1 Muro         

7.1.1 m2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida 
de 40x20x20 cm. de una cámara para revestir, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 
R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-
25/B/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de 
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución 
de encuentros y piezas especiales, roturas, 
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 

28,53 VEINTIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

    7.2 Enfoscado         
7.2.1 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, 

aplicado con llana, con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos 
verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de 
andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo 
huecos. 

11,33 ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    7.3 Pintura         
7.3.1 m2 Pintura a la cal con dos manos en paramentos 

enfoscados verticales y horizontales, previa 
limpieza de salitres y polvo. 

2,84 DOS EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

    7.4 Revestimiento         
7.4.1 m2 Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo, 

en paramentos verticales y horizontales de 
fachada, i/limpieza de superficie, mano de 
imprimación y acabado con dos manos, según 
NTE-RPP-25/26. 

7,63 SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    8 Fontanería         
    8.1 Acometida         

8.1.1 ud Acometida a la red general municipal de agua 
DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., 
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de 
diámetro nominal de alta densidad, con collarín de 
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace 
recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 
1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, 
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la 
unidad terminada. 

106,69 CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

    8.2 Contador de agua         
8.2.1 ud Contador de agua de 1", colocado en armario de 

acometida, conexionado al ramal de acometida y a 
la red de distribución interior, incluso instalación de 
dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, 
válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso timbrado del 
contador por el la Delegación Industria, y sin incluir 
la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 

238,40 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 

    8.3 Tuberías         
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8.3.1 m2 Se considera que el coste total de inversión por 
m2 en fontanería es de 7.20 euros, incluyendo:  
contadores, conducciones (tuberias de polietileno 
saniario de diferentes diametros), válvulas y grifos. 
Instalación y mano de obra incluida. 

6,70 SEIS EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

    8.4 Válvulas         
8.4.1 ud Suministro y colocación de válvula de retención, 

de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón fundido; 
colocada mediante unión roscada, totalmente 
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 

121,24 CIENTO VEINTIUN EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

    9 Electricidad         
    9.1 Instalación eléctrica         

9.1.1 m2 Se considera que el coste total de inversión por 
m2 en instalación eléctrica es de 12.30 euros, esto 
incluye: conecxión a la red existente, caja general 
de protección, cuadro de protección, circuito 
electrico con conductores unipolares, tomas de 
corriente, luminarias tanto interiores como 
exteriores, etc. 

12,67 DOCE EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

    10 Carpintería metálica         
    10.1 Puertas de acceso         

10.1.1 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio 
termolacado en polvo, block de seguridad, de 
100x200 cm, estampación a una cara, acabado en 
color blanco RAL 9010, cerradura especial con un 
punto de cierre, premarco y tapajuntas. 

492,14 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 

    10.2 Ventanas         
10.2.1 Ud Ventana de guillotina de doble cámara y 

poiléster, con malla anti pájaros, incluida 
instalación, guías de PVC o chapa, poleas y demás 
accesorios 

24,33 VEINTICUATRO EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

    10.3 Chimenea         
10.3.1 ud Caperuza metálica para remate de chimenea de 

medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller, 
formada por seis recercados con tubo hueco de 
acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas 
de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. 
en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. 
de espesor soldada a parte superior i/recibido de 
albañilería y montaje en obra. 

77,67 SETENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

    11 Sistemas de alimentación         
    11.1 Tolvas de alimentación         

11.1.1 Ud Instalación de tolva para porcino con capacidad 
de 115 l.  y un plato de acero inoxidable de 70 cm, 
. Fabricada en PVC, cilíndrica, . Totalmente 
inyectada en dos piezas (tolva depósito con 
mecanismo dosificador de 11 posiciones, y plato 
del comedero de acero inoxidable). Con tubo de 
agua de PVC de alta presión integrado. Totalmente 
instalada. 

146,64 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS 
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

    11.2 Silo metálico         
11.2.1 ud Silo de chapa de acero corrugado 

galvanizada,de 2,5 m de diámetro y 17 m3  m³ de 
capacidad, cono largo i/soportes, fijación a losa, 
salida en cono , tajadera y conexión al 
transportador. 

2.557,57 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

    11.3 Bebederos         
11.3.1 Ud Bebedero tipo cazoleta apto para colocación en 

área de cebaderos, fabricado en aluminio, con 
válvula en latón. Totalmente instalado. 

14,84 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

    11.4 Sistema de alimentación automático         
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11.4.1 m Colocación de conducción lineal para pienso, 
compuesto por una tubería de PVC con espiral 
flexible en su interior, de 90 mm de diámetro 
exterior, permitiendo granulados de hasta 9 mm de 
diámetro. Con sistema de suspensión mediante 

72,51 SETENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

    12 Corrales         
    12.1 Separador corrales         

12.1.1 Ud Panel de cerramiento prefabricado de hormigón 
machihembrado, de 15 cm. de espesor, en piezas 
de 3 m., de largo, hasta 1,4 m. de alto, 

59,24 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

    12.2 Puerta corral         
12.2.1 Ud Puerta de corral de 1x1,4 m de PVC con cierre 

de pasadores. 
24,21 VEINTICUATRO EUROS CON 

VEINTIUN CÉNTIMOS 
12.2.2 Ud Frontal con Marco de cruz doble de hormigón 

prefabricado de 4 m. 
60,90 SESENTA EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS 

    12.3 Rejillas         
12.3.1 m2 Colocación de rejillas para porcino, de 

hormigón prefabricado , con hueco de las rejillas de 
18 mm de dimensiones 
(largo*ancho*alto):100x50x7 cm. Totalmente 
instalada. 

31,01 TREINTA Y UN EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

    13 Cerramiento interior         
13.1 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 

cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, 
aplomado y recibido de cercos, roturas, 
humedecido de las piezas, limpieza y medios 
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo 
huecos superiores a 2 m2. 

12,05 DOCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

    14 Cerramiento perimetral de la finca         
    14.1 Cercado         

14.1.1 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con 
malla simple torsión galvanizada en caliente de 
trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado 
por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de 
postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, 
tensores, grupillas y accesorios, totalmente 
montada i/ replanteo y recibido de postes con 
mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80) 

16,03 DIECISEIS EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

14.1.2 m3 Hormigón para armar HM-25/B/20/IIa, de 25 
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para 
ambiente humedad alta, elaborado en central en 
losas de cimentación, incluso vertido por medios 
manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

65,67 SESENTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

      

Madrid, Octubre de 2020 

El alumno 

 

                                        Alonso Navas Lozano 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 

Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 1 Acondicionamiento del terreno     
  1.1 Limpieza y desbroce     
  1.1.1 Desbroce y limpieza superficial del terreno     

1.1.1.1 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 0,46   
    Medios auxiliares 0,02   
    3 % Costes indirectos 0,02   
          0,60 

  1.1.2 Retirada y apilado de capa superficial     
1.1.2.1 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga 

ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.     
    Mano de obra 0,14   
    Maquinaria 0,71   
    Medios auxiliares 0,03   
    3 % Costes indirectos 0,03   
          0,91 

  1.2 Vaciado     
  1.2.1 Excavación en zanjas para cimentaciones     

1.2.1.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, 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 2,44   
    Maquinaria 15,03   
    Medios auxiliares 0,52   
    3 % Costes indirectos 0,54   
          18,53 

  1.2.2 Excavación en pozos para cimentaciones     
1.2.2.1 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, 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 2,44   
    Maquinaria 15,03   
    Medios auxiliares 0,52   
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    3 % Costes indirectos 0,54   
          18,53 

  1.2.3 Excavación en zanjas para balsa     
1.2.3.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, 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 2,44   
    Maquinaria 15,03   
    Medios auxiliares 0,52   
    3 % Costes indirectos 0,54   
          18,53 

  1.3 Transporte vertedero     
1.3.1 Ud Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y 

vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

    

    Sin descomposición 2.427,18   
    3 % Costes indirectos 72,82   
          2.500,00 

  2 Cimentaciones y solados     
  2.1 Hormigón armado     

2.1.1 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 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 y CTE-SE-C. 

    

    Mano de obra 35,07   
    Maquinaria 1,74   
    Materiales 130,24   
    Medios auxiliares 9,98   
    3 % Costes indirectos 5,31   
          182,34 

  2.2 Encachado     
2.2.1 m3 Encachado de grava 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.     

    Mano de obra 3,49   
    Materiales 24,20   
    Medios auxiliares 0,83   
    3 % Costes indirectos 0,86   
          29,38 

  2.3 Solera     
2.3.1 m2 Solera de hormigón de 15 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. 

    

    Mano de obra 3,72   
    Materiales 14,89   
    Medios auxiliares 1,14   
    3 % Costes indirectos 0,59   
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          20,34 

2.3.2 m² Solera para fosa de purines de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-30/B/20/I+H fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado 
manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica 
para sellado de las juntas de retracción. 

    

    Mano de obra 6,64   
    Maquinaria 0,87   
    Materiales 12,22   
    Medios auxiliares 0,39   
    3 % Costes indirectos 0,60   
          20,72 

  3 Saneamiento     
  3.1 Canalones     

3.1.1 m Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas 
de conexión a bajantes, completamente instalado. 

    

    Mano de obra 5,14   
    Materiales 8,37   
    Medios auxiliares 0,41   
    3 % Costes indirectos 0,42   
          14,34 

3.1.2 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado 
mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC. 

    

    Mano de obra 11,26   
    Maquinaria 1,29   
    Materiales 12,75   
    Medios auxiliares 0,51   
    3 % Costes indirectos 0,77   
          26,58 

3.1.3 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 80x80x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para 
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de 
registro, para encuentros. 

    

    Mano de obra 104,23   
    Materiales 194,67   
    Medios auxiliares 5,98   
    3 % Costes indirectos 9,15   
          314,03 
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  3.2 Bajante     
3.2.1 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión 

por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 

    

    Mano de obra 3,08   
    Materiales 6,13   
    Medios auxiliares 0,28   
    3 % Costes indirectos 0,28   
          9,77 

  4 Estructuras metálicas     
  4.1 Acero laminado     

4.1.1 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, 
según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 

    

    Mano de obra 0,56   
    Maquinaria 0,17   
    Materiales 1,39   
    Medios auxiliares 0,06   
    3 % Costes indirectos 0,07   
          2,25 

  4.2 Placas de anclaje     
4.2.1 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones: 

Placa de anclaje tipo 1: 350x500x18 
con seis pernos de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 75 cm. de longitud total, 
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 

    

    Mano de obra 15,83   
    Maquinaria 0,26   
    Materiales 13,38   
    Medios auxiliares 0,88   
    3 % Costes indirectos 0,91   
          31,26 

  5 Cubierta     
  5.1 Cubierta naves     

5.1.1 m2 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, mediante panel 
sándwich con revestimiento metálico, para cubiertas con pendiente no inferior al 7%, aislado 
en poliuretano, con lámina exterior perfilada de 5 grecas, de 50 mm de espesor. La unión entre 
placas se realiza mediante sistema de solape montando los paneles sobre su última greca y 
se fija directamente a la estructura con la tornillería autotaladrante para asegurar la máxima 
estanqueidad. 
Conformado con una lámina de acero especial, galvanizado y prelacado de 50 mm de espesor 
y en la interior una chapa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con relleno intermedio de 
espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de 
correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, 
solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, 
remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. 
Totalmente probada. Incluye: Replanteo de los paneles 
por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. 
Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 
Realización de pruebas de servicio. 
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    Mano de obra 8,77   
    Materiales 23,97   
    Medios auxiliares 0,98   
    3 % Costes indirectos 1,01   
          34,73 

  5.2 Correas     
5.2.1 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 

correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, 
según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 

    

    Mano de obra 0,56   
    Maquinaria 0,17   
    Materiales 1,39   
    Medios auxiliares 0,06   
    3 % Costes indirectos 0,07   
          2,25 

  6 Balsa de purines     
  6.1 Hormigón Balsa     

6.1.1 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, onsistencia plástica, Tmáx.20 mm.para ambiente 
normal,elaborado en central, i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a una cara, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE. 

    

    Mano de obra 109,18   
    Maquinaria 50,80   
    Materiales 166,08   
    Medios auxiliares 19,46   
    3 % Costes indirectos 10,37   
          355,88 

  6.2 Solera balsa de purines     
6.2.1 m² Solera para balsa de purines de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con 

hormigón HM-30/B/20/I+H fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado 
manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica 
para sellado de las juntas de retracción. 

    

    Mano de obra 6,64   
    Maquinaria 0,87   
    Materiales 12,22   
    Medios auxiliares 0,39   
    3 % Costes indirectos 0,60   
          20,72 

  7 Cerramientos de fachada     
  7.1 Muro     
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7.1.1 m2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x20 cm. de una cámara para 
revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de 
hormigón HA-25/B/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, 
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, 
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 

    

    Mano de obra 7,74   
    Maquinaria 0,02   
    Materiales 19,94   
    3 % Costes indirectos 0,83   
          28,53 

  7.2 Enfoscado     
7.2.1 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado 
i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos. 

    

    Mano de obra 9,75   
    Maquinaria 0,02   
    Materiales 0,91   
    Medios auxiliares 0,32   
    3 % Costes indirectos 0,33   
          11,33 

  7.3 Pintura     
7.3.1 m2 Pintura a la cal con dos manos en paramentos enfoscados verticales y horizontales, previa 

limpieza de salitres y polvo.     
    Mano de obra 2,28   
    Materiales 0,40   
    Medios auxiliares 0,08   
    3 % Costes indirectos 0,08   
          2,84 

  7.4 Revestimiento     
7.4.1 m2 Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales 

de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según 
NTE-RPP-25/26. 

    

    Mano de obra 5,53   
    Materiales 1,66   
    Medios auxiliares 0,22   
    3 % Costes indirectos 0,22   
          7,63 

  8 Fontanería     
  8.1 Acometida     

8.1.1 ud Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 
m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con 
collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de 
esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, 
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 

    

    Mano de obra 62,78   
    Materiales 37,78   
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    Medios auxiliares 3,02   
    3 % Costes indirectos 3,11   
          106,69 

  8.2 Contador de agua     
8.2.1 ud Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de 

acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 
1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, 
incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red 
interior. s/CTE-HS-4. 

    

    Mano de obra 78,48   
    Materiales 146,24   
    Medios auxiliares 6,74   
    3 % Costes indirectos 6,94   
          238,40 

  8.3 Tuberías     
8.3.1 m2 Se considera que el coste total de inversión por m2 en fontanería es de 7.20 euros, 

incluyendo:  contadores, conducciones (tuberias de polietileno saniario de diferentes 
diametros), válvulas y grifos. Instalación y mano de obra incluida. 

    

    Sin descomposición 6,50   
    3 % Costes indirectos 0,20   
          6,70 

  8.4 Válvulas     
8.4.1 ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón 

fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-4. 

    

    Mano de obra 5,14   
    Materiales 109,14   
    Medios auxiliares 3,43   
    3 % Costes indirectos 3,53   
          121,24 

  9 Electricidad     
  9.1 Instalación eléctrica     

9.1.1 m2 Se considera que el coste total de inversión por m2 en instalación eléctrica es de 12.30 
euros, esto incluye: conecxión a la red existente, caja general de protección, cuadro de 
protección, circuito electrico con conductores unipolares, tomas de corriente, luminarias tanto 
interiores como exteriores, etc. 

    

    Sin descomposición 12,30   
    3 % Costes indirectos 0,37   
          12,67 

  10 Carpintería metálica     
  10.1 Puertas de acceso     

10.1.1 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block de seguridad, de 
100x200 cm, estampación a una cara, acabado en color blanco RAL 9010, cerradura especial 
con un punto de cierre, premarco y tapajuntas. 

    

    Mano de obra 41,46   
    Materiales 426,98   
    Medios auxiliares 9,37   
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    3 % Costes indirectos 14,33   
          492,14 

  10.2 Ventanas     
10.2.1 Ud Ventana de guillotina de doble cámara y poiléster, con malla anti pájaros, incluida 

instalación, guías de PVC o chapa, poleas y demás accesorios     
    Sin descomposición 23,62   
    3 % Costes indirectos 0,71   
          24,33 

  10.3 Chimenea     
10.3.1 ud Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada 

en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 
mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa 
metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/recibido de albañilería y 
montaje en obra. 

    

    Mano de obra 44,26   
    Maquinaria 0,01   
    Materiales 31,14   
    3 % Costes indirectos 2,26   
          77,67 

  11 Sistemas de alimentación     
  11.1 Tolvas de alimentación     

11.1.1 Ud Instalación de tolva para porcino con capacidad de 115 l.  y un plato de acero inoxidable 
de 70 cm, . Fabricada en PVC, cilíndrica, . Totalmente inyectada en dos piezas (tolva depósito 
con mecanismo dosificador de 11 posiciones, y plato del comedero de acero inoxidable). Con 
tubo de agua de PVC de alta presión integrado. Totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 1,43   
    Materiales 140,94   
    3 % Costes indirectos 4,27   
          146,64 

  11.2 Silo metálico     
11.2.1 ud Silo de chapa de acero corrugado galvanizada,de 2,5 m de diámetro y 17 m3  m³ de 

capacidad, cono largo i/soportes, fijación a losa, salida en cono , tajadera y conexión al 
transportador. 

    

    Sin descomposición 2.483,08   
    3 % Costes indirectos 74,49   
          2.557,57 

  11.3 Bebederos     
11.3.1 Ud Bebedero tipo cazoleta apto para colocación en área de cebaderos, fabricado en aluminio, 

con válvula en latón. Totalmente instalado.     
    Mano de obra 2,39   
    Materiales 12,02   
    3 % Costes indirectos 0,43   
          14,84 

  11.4 Sistema de alimentación automático     
11.4.1 m Colocación de conducción lineal para pienso, compuesto por una tubería de PVC con espiral 

flexible en su interior, de 90 mm de diámetro exterior, permitiendo granulados de hasta 9 mm 
de diámetro. Con sistema de suspensión mediante 
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    Mano de obra 1,05   
    Materiales 69,35   
    3 % Costes indirectos 2,11   
          72,51 

  12 Corrales     
  12.1 Separador corrales     

12.1.1 Ud Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 15 cm. de espesor, 
en piezas de 3 m., de largo, hasta 1,4 m. de alto,     

    Mano de obra 0,77   
    Materiales 56,74   
    3 % Costes indirectos 1,73   
          59,24 

  12.2 Puerta corral     
12.2.1 Ud Puerta de corral de 1x1,4 m de PVC con cierre de pasadores.     

    Materiales 23,50   
    3 % Costes indirectos 0,71   
          24,21 

12.2.2 Ud Frontal con Marco de cruz doble de hormigón prefabricado de 4 m.     
    Mano de obra 0,25   
    Resto de Obra 58,88   
    3 % Costes indirectos 1,77   
          60,90 

  12.3 Rejillas     
12.3.1 m2 Colocación de rejillas para porcino, de hormigón prefabricado , con hueco de las rejillas 

de 18 mm de dimensiones (largo*ancho*alto):100x50x7 cm. Totalmente instalada.     
    Mano de obra 3,74   
    Materiales 26,37   
    3 % Costes indirectos 0,90   
          31,01 

  13 Cerramiento interior     
13.1 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, 
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

    

    Mano de obra 6,16   
    Maquinaria 0,01   
    Materiales 5,53   
    3 % Costes indirectos 0,35   
          12,05 

  14 Cerramiento perimetral de la finca     
  14.1 Cercado     
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14.1.1 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente 
de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, 
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, 
totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 
1/4. (M-80) 

    

    Mano de obra 7,75   
    Maquinaria 0,01   
    Materiales 7,80   
    3 % Costes indirectos 0,47   
          16,03 

14.1.2 m3 Hormigón para armar HM-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., 
para ambiente humedad alta, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido 
por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

    

    Mano de obra 7,33   
    Maquinaria 0,79   
    Materiales 55,64   
    3 % Costes indirectos 1,91   
          65,67 

      

 

 

 

Madrid, Octubre de 2020 

El alumno 

 

Alonso Navas Lozano 
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4. PRESUPUESTO 
 

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

1.1.- Limpieza y desbroce 

1.1.1.- Desbroce y limpieza superficial del terreno 

1.1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

5.400,000 0,60 3.240,00 

    Total 1.1.1.- 1.1.1 Desbroce y limpieza superficial del terreno: 3.240,00 

1.1.2.- Retirada y apilado de capa superficial 

1.1.2.1 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal 
superficial, por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

5.400,000 0,91 4.914,00 

    Total 1.1.2.- 1.1.2 Retirada y apilado de capa superficial: 4.914,00 

    Total 1.1.- 1.1 Limpieza y desbroce: 8.154,00 

1.2.- Vaciado 

1.2.1.- Excavación en zanjas para cimentaciones 

1.2.1.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 

69,216 18,53 1.282,57 

    Total 1.2.1.- 1.2.1 Excavación en zanjas para cimentaciones: 1.282,57 

1.2.2.- Excavación en pozos para cimentaciones 

1.2.2.1 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con 
p.p. de medios auxiliares. 

1.088,200 18,53 20.164,35 

    Total 1.2.2.- 1.2.3 Excavación en pozos para cimentaciones: 20.164,35 

1.2.3.- Excavación en zanjas para balsa 

1.2.3.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 

180,000 18,53 3.335,40 

    Total 1.2.3.- 1.2.4 Excavación en zanjas para balsa: 3.335,40 

    Total 1.2.- 1.2 Vaciado: 24.782,32 

1.3.- Transporte vertedero 

1.3.1 Ud Transporte de tierras al vertedero, a una distancia 
menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con 
camión bañera basculante cargado a mano 
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, considerando 
también la carga. 

1,000 2.500,00 2.500,00 

    Total 1.3.- 1.3 Transporte vertedero: 2.500,00 

    Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno: 35.436,32 
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Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones y solados 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

2.1.- Hormigón armado 

2.1.1 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx.20 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 y 
CTE-SE-C. 

1.055,700 182,34 192.496,34 

    Total 2.1.- 2.1 Hormigón armado: 192.496,34 

2.2.- Encachado 

2.2.1 m3 Encachado de grava 40/80 en sub-base de solera, 
i/extendido y compactado con pisón. 

742,500 29,38 21.814,65 

    Total 2.2.- 2.2 Encachado: 21.814,65 

2.3.- Solera 

2.3.1 m2 Solera de hormigón de 15 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. 

1.980,000 20,34 40.273,20 

2.3.2 m² Solera para fosa de purines de hormigón en masa 
de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
30/B/20/I+H fabricado en central y vertido desde 
camión, extendido y vibrado manual mediante 
regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante 
corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para 
la ejecución de juntas de dilatación, y masilla 
elástica para sellado de las juntas de retracción. 

2.898,000 20,72 60.046,56 

    Total 2.3.- 2.3 Solera: 100.319,76 

    Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones y solados: 314.630,75 
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Presupuesto parcial nº 3 Saneamiento 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

3.1.- Canalones 

3.1.1 m Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado 
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente 
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y 
remates finales de PVC, y piezas de conexión a 
bajantes, completamente instalado. 

330,000 14,34 4.732,20 

3.1.2 m Colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, con arquetas, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
160 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

600,000 26,58 15.948,00 

3.1.3 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de dimensiones interiores 
80x80x100 cm, sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación 
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 
con tapa de registro, para encuentros. 

6,000 314,03 1.884,18 

    Total 3.1.- 3.1 Canalones: 22.564,38 

3.2.- Bajante 

3.2.1 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 
mm. de diámetro, con sistema de unión por junta 
elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 

483,000 9,77 4.718,91 

    Total 3.2.- 3.2 Bajante: 4.718,91 

    Total presupuesto parcial nº 3 Saneamiento: 27.283,29 
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Presupuesto parcial nº 4 Estructuras metálicas 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

4.1.- Acero laminado 

4.1.1 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en 
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-
DB-SE-A. 

81.374,688 2,25 183.093,05 

    Total 4.1.- 4.1 Acero laminado: 183.093,05 

4.2.- Placas de anclaje 

4.2.1 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 
dimensiones: 
Placa de anclaje tipo 1: 350x500x18 
con seis pernos de acero corrugado de 20 mm. de 
diámetro y 75 cm. de longitud total, soldadas, 
i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-
SE-A. 

150,000 31,26 4.689,00 

    Total 4.2.- 4.2 Placas de anclaje: 4.689,00 

    Total presupuesto parcial nº 4 Estructuras metálicas: 187.782,05 
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Presupuesto parcial nº 5 Cubierta 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

5.1.- Cubierta naves 

5.1.1 m2 Suministro y montaje de cobertura de faldones de 
cubiertas inclinadas, mediante panel sándwich con 
revestimiento metálico, para cubiertas con 
pendiente no inferior al 7%, aislado en poliuretano, 
con lámina exterior perfilada de 5 grecas, de 50 
mm de espesor. La unión entre placas se realiza 
mediante sistema de solape montando los paneles 
sobre su última greca y se fija directamente a la 
estructura con la tornillería autotaladrante para 
asegurar la máxima estanqueidad. 
Conformado con una lámina de acero especial, 
galvanizado y prelacado de 50 mm de espesor y 
en la interior una chapa de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, con relleno intermedio de espuma 
de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado 
mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de cortes, 
solapes, tornillos y elementos de fijación, 
accesorios, juntas, 
remates perimetrales y otras piezas de remate 
para la resolución de puntos singulares. 
Totalmente probada. Incluye: Replanteo de los 
paneles 
por faldón. Corte, preparación y colocación de los 
paneles. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica 
de los paneles. 
Resolución de puntos singulares con piezas de 
remate. 
Realización de pruebas de servicio. 

5.047,680 34,73 175.305,93 

    Total 5.1.- 5.1 Cubierta naves: 175.305,93 

5.2.- Correas 

5.2.1 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en 
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-
DB-SE-A. 

41.065,200 2,25 92.396,70 

    Total 5.2.- 5.2 Correas: 92.396,70 

    Total presupuesto parcial nº 5 Cubierta: 267.702,63 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO 50% IBÉRICO CON 2000 PLAZAS, EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CERRALBOS (TOLEDO) 

 
38 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Presupuesto parcial nº 6 Balsa de purines 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

6.1.- Hormigón Balsa 

6.1.1 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, onsistencia 
plástica, Tmáx.20 mm.para ambiente 
normal,elaborado en central, i/p.p. de armadura 
(80 kg/m3.), encofrado y desencofrado con tablero 
aglomerado a una cara, vibrado y colocado. Según 
normas NTE-EHS y EHE. 

81,000 355,88 28.826,28 

    Total 6.1.- 6.1 Hormigón Balsa: 28.826,28 

6.2.- Solera balsa de purines 

6.2.1 m² Solera para balsa de purines de hormigón en masa 
de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
30/B/20/I+H fabricado en central y vertido desde 
camión, extendido y vibrado manual mediante 
regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante 
corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para 
la ejecución de juntas de dilatación, y masilla 
elástica para sellado de las juntas de retracción. 

450,000 20,72 9.324,00 

    Total 6.2.- 6.2 Solera balsa de purines: 9.324,00 

    Total presupuesto parcial nº 6 Balsa de purines: 38.150,28 
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Presupuesto parcial nº 7 Cerramientos de fachada 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

7.1.- Muro 

7.1.1 m2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 
40x20x20 cm. de una cámara para revestir, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 
R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-
25/B/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de 
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución 
de encuentros y piezas especiales, roturas, 
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 

2.715,000 28,53 77.458,95 

    Total 7.1.- 7.1 Muro: 77.458,95 

7.2.- Enfoscado 

7.2.1 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado 
con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales 
de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de 
andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo 
huecos. 

2.760,000 11,33 31.270,80 

    Total 7.2.- 7.2 Enfoscado: 31.270,80 

7.3.- Pintura 

7.3.1 m2 Pintura a la cal con dos manos en paramentos 
enfoscados verticales y horizontales, previa 
limpieza de salitres y polvo. 

2.760,000 2,84 7.838,40 

    Total 7.3.- 7.4 Pintura: 7.838,40 

7.4.- Revestimiento 

7.4.1 m2 Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo, en 
paramentos verticales y horizontales de fachada, 
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y 
acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26. 

2.715,000 7,63 20.715,45 

    Total 7.4.- 7.5 Revestimiento: 20.715,45 

    Total presupuesto parcial nº 7 Cerramientos de fachada: 137.283,60 
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Presupuesto parcial nº 8 Fontanería 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

8.1.- Acometida 

8.1.1 ud Acometida a la red general municipal de agua 
DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., 
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de 
diámetro nominal de alta densidad, con collarín de 
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, 
enlace recto de polietileno, llave de esfera latón 
roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y 
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
Medida la unidad terminada. 

3,000 106,69 320,07 

    Total 8.1.- 8.1 Acometida: 320,07 

8.2.- Contador de agua 

8.2.1 ud Contador de agua de 1", colocado en armario de 
acometida, conexionado al ramal de acometida y 
a la red de distribución interior, incluso instalación 
de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, 
válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso timbrado del 
contador por el la Delegación Industria, y sin incluir 
la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 

3,000 238,40 715,20 

    Total 8.2.- 8.2 Contador de agua: 715,20 

8.3.- Tuberías 

8.3.1 m2 Se considera que el coste total de inversión por m2 
en fontanería es de 7.20 euros, incluyendo:  
contadores, conducciones (tuberias de polietileno 
saniario de diferentes diametros), válvulas y grifos. 
Instalación y mano de obra incluida. 

4.950,000 6,70 33.165,00 

    Total 8.3.- 8.3 Tuberías: 33.165,00 

8.4.- Válvulas 

8.4.1 ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 
4" (100 mm.) de diámetro, de latón fundido; 
colocada mediante unión roscada, totalmente 
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 

3,000 121,24 363,72 

    Total 8.4.- 8.4 Válvulas: 363,72 

    Total presupuesto parcial nº 8 Fontanería: 34.563,99 
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Presupuesto parcial nº 9 Electricidad 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

9.1.- Instalación eléctrica 

9.1.1 m2 Se considera que el coste total de inversión por m2 
en instalación eléctrica es de 12.30 euros, esto 
incluye: conecxión a la red existente, caja general 
de protección, cuadro de protección, circuito 
electrico con conductores unipolares, tomas de 
corriente, luminarias tanto interiores como 
exteriores, etc. 

4.950,000 12,67 62.716,50 

    Total 9.1.- 9.3 Instalación eléctrica: 62.716,50 

    Total presupuesto parcial nº 9 Electricidad: 62.716,50 
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Presupuesto parcial nº 10 Carpintería metálica 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

10.1.- Puertas de acceso 

10.1.1 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio 
termolacado en polvo, block de seguridad, de 
100x200 cm, estampación a una cara, acabado en 
color blanco RAL 9010, cerradura especial con un 
punto de cierre, premarco y tapajuntas. 

9,000 492,14 4.429,26 

    Total 10.1.- 10.1 Puertas de acceso: 4.429,26 

10.2.- Ventanas 

10.2.1 Ud Ventana de guillotina de doble cámara y poiléster, 
con malla anti pájaros, incluida instalación, guías 
de PVC o chapa, poleas y demás accesorios 

132,000 24,33 3.211,56 

    Total 10.2.- 10.2 Ventanas: 3.211,56 

10.3.- Chimenea 

10.3.1 ud Caperuza metálica para remate de chimenea de 
medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller, 
formada por seis recercados con tubo hueco de 
acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas 
de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. 
en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. 
de espesor soldada a parte superior i/recibido de 
albañilería y montaje en obra. 

33,000 77,67 2.563,11 

    Total 10.3.- 10.3 Chimenea: 2.563,11 

    Total presupuesto parcial nº 10 Carpintería metálica: 10.203,93 
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Presupuesto parcial nº 11 Sistemas de alimentación 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

11.1.- Tolvas de alimentación 

11.1.1 Ud Instalación de tolva para porcino con capacidad de 
115 l.  y un plato de acero inoxidable de 70 cm, . 
Fabricada en PVC, cilíndrica, . Totalmente 
inyectada en dos piezas (tolva depósito con 
mecanismo dosificador de 11 posiciones, y plato 
del comedero de acero inoxidable). Con tubo de 
agua de PVC de alta presión integrado. 
Totalmente instalada. 

117,000 146,64 17.156,88 

    Total 11.1.- 11.1 Tolvas de alimentación: 17.156,88 

11.2.- Silo metálico 

11.2.1 ud Silo de chapa de acero corrugado galvanizada,de 
2,5 m de diámetro y 17 m3  m³ de capacidad, cono 
largo i/soportes, fijación a losa, salida en cono , 
tajadera y conexión al transportador. 

6,000 2.557,57 15.345,42 

    Total 11.2.- 11.2 Silo metálico: 15.345,42 

11.3.- Bebederos 

11.3.1 Ud Bebedero tipo cazoleta apto para colocación en 
área de cebaderos, fabricado en aluminio, con 
válvula en latón. Totalmente instalado. 

264,000 14,84 3.917,76 

    Total 11.3.- 11.3 Bebederos: 3.917,76 

11.4.- Sistema de alimentación automático 

11.4.1 m Colocación de conducción lineal para pienso, 
compuesto por una tubería de PVC con espiral 
flexible en su interior, de 90 mm de diámetro 
exterior, permitiendo granulados de hasta 9 mm de 
diámetro. Con sistema de suspensión mediante 

63,000 72,51 4.568,13 

    Total 11.4.- 11.4 Sistema de alimentación automático: 4.568,13 

    Total presupuesto parcial nº 11 Sistemas de alimentación: 40.988,19 
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Presupuesto parcial nº 12 Corrales 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

12.1.- Separador corrales 

12.1.1 Ud Panel de cerramiento prefabricado de hormigón 
machihembrado, de 15 cm. de espesor, en piezas 
de 3 m., de largo, hasta 1,4 m. de alto, 

366,000 59,24 21.681,84 

    Total 12.1.- 12.1 Separador corrales: 21.681,84 

12.2.- Puerta corral 

12.2.1 Ud Puerta de corral de 1x1,4 m de PVC con cierre de 
pasadores. 

126,000 24,21 3.050,46 

12.2.2 Ud Frontal con Marco de cruz doble de hormigón 
prefabricado de 4 m. 

117,000 60,90 7.125,30 

    Total 12.2.- 12.3 Puerta corral: 10.175,76 

12.3.- Rejillas 

12.3.1 m2 Colocación de rejillas para porcino, de hormigón 
prefabricado , con hueco de las rejillas de 18 mm 
de dimensiones (largo*ancho*alto):100x50x7 cm. 
Totalmente instalada. 

2.898,000 31,01 89.866,98 

    Total 12.3.- 12.2 Rejillas: 89.866,98 

    Total presupuesto parcial nº 12 Corrales: 121.724,58 
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Presupuesto parcial nº 13 Cerramiento interior 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

13.1 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 
cm. en divisiones, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, 
i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, 
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y 
medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

84,000 12,05 1.012,20 

    Total presupuesto parcial nº 13 Cerramiento interior: 1.012,20 
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Presupuesto parcial nº 14 Cerramiento perimetral de la finca 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

14.1.- Cercado 

14.1.1 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla 
simple torsión galvanizada en caliente de trama 
40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por 
inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes 
de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, 
grupillas y accesorios, totalmente montada i/ 
replanteo y recibido de postes con mortero de 
cemento y arena de río 1/4. (M-80) 

1.300,000 16,03 20.839,00 

14.1.2 m3 Hormigón para armar HM-25/B/20/IIa, de 25 
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para 
ambiente humedad alta, elaborado en central en 
losas de cimentación, incluso vertido por medios 
manuales, vibrado, curado y colocado. Según 
EHE. 

32,500 65,67 2.134,28 

    Total 14.1.- 13.1 Cercado: 22.973,28 

    Total presupuesto parcial nº 14 Cerramiento perimetral de la finca: 22.973,28 
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Presupuesto de ejecución material Importe (€) 

1 Acondicionamiento del terreno 35.436,32 

  1.1.- Limpieza y desbroce 8.154,00 

  1.1.1.- Desbroce y limpieza superficial del terreno 3.240,00 

  1.1.2.- Retirada y apilado de capa superficial 4.914,00 

  1.2.- Vaciado 24.782,32 

  1.2.1.- Excavación en zanjas para cimentaciones 1.282,57 

  1.2.2.- Excavación en pozos para cimentaciones 20.164,35 

  1.2.3.- Excavación en zanjas para balsa 3.335,40 

  1.3.- Transporte vertedero 2.500,00 

2 Cimentaciones y solados 314.630,75 

  2.1.- Hormigón armado 192.496,34 

  2.2.- Encachado 21.814,65 

  2.3.- Solera 100.319,76 

3 Saneamiento 27.283,29 

  3.1.- Canalones 22.564,38 

  3.2.- Bajante 4.718,91 

4 Estructuras metálicas 187.782,05 

  4.1.- Acero laminado 183.093,05 

  4.2.- Placas de anclaje 4.689,00 

5 Cubierta 267.702,63 

  5.1.- Cubierta naves 175.305,93 

  5.2.- Correas 92.396,70 

6 Balsa de purines 38.150,28 

  6.1.- Hormigón Balsa 28.826,28 

  6.2.- Solera balsa de purines 9.324,00 

7 Cerramientos de fachada 137.283,60 

  7.1.- Muro 77.458,95 

  7.2.- Enfoscado 31.270,80 

  7.3.- Pintura 7.838,40 

  7.4.- Revestimiento 20.715,45 

8 Fontanería 34.563,99 

  8.1.- Acometida 320,07 

  8.2.- Contador de agua 715,20 

  8.3.- Tuberías 33.165,00 

  8.4.- Válvulas 363,72 
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9 Electricidad 62.716,50 

  9.1.- Instalación eléctrica 62.716,50 

10 Carpintería metálica 10.203,93 

  10.1.- Puertas de acceso 4.429,26 

  10.2.- Ventanas 3.211,56 

  10.3.- Chimenea 2.563,11 

11 Sistemas de alimentación 40.988,19 

  11.1.- Tolvas de alimentación 17.156,88 

  11.2.- Silo metálico 15.345,42 

  11.3.- Bebederos 3.917,76 

  11.4.- Sistema de alimentación automático 4.568,13 

12 Corrales 121.724,58 

  12.1.- Separador corrales 21.681,84 

  12.2.- Puerta corral 10.175,76 

  12.3.- Rejillas 89.866,98 

13 Cerramiento interior 1.012,20 

14 Cerramiento perimetral de la finca 22.973,28 

  14.1.- Cercado 22.973,28 

          Total .........: 1.302.451,59 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

     
 

 

 

Madrid, Octubre de 2020 

El alumno 

 

Alonso Navas Lozano 
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

Proyecto: PRESUPUESTO DEFINITIVO ANL   

Resumen de presupuesto   

Capítulo     

  
1 Acondicionamiento del terreno . 35.436,32   
2 Cimentaciones y solados . 314.630,75   
3 Saneamiento . 27.283,29   
4 Estructuras metálicas . 187.782,05   
5 Cubierta . 267.702,63   
6 Balsa de purines . 38.150,28   
7 Cerramientos de fachada . 137.283,60   
8 Fontanería . 34.563,99   
9 Electricidad . 62.716,50   
10 Carpintería metálica . 10.203,93   
11 Sistemas de alimentación . 40.988,19   
12 Corrales . 121.724,58   
13 Cerramiento interior . 1.012,20   
14 Cerramiento perimetral de la finca . 22.973,28   
Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.302.451,59   
13% de gastos generales 169.318,71   
6% de beneficio industrial 78.147,10   
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1.549.917,40   
21% IVA 325.482,65   
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 1.875.400,05   
            
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.   
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Madrid, Octubre de 2020 

El alumno 

 

Alonso Navas Lozano 
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