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1. Introducción

Almedíjar es un pequeño municipio situado en el corazón de la Sierra de
Espadán. Forma parte de la comarca del Alto Palancia.

Como la  mayoría  de  los  municipios  del  interior,  desde la  década de  los
cincuenta ha sufrido un fuerte proceso de emigración de su población activa
hacia los centros urbanos.

A  pesar  de  ello,  Almedíjar  sigue  siendo  una  población  dinámica,  con
numerosas iniciativas microempresariales que luchan por sobrevivir en un
medio  hostil  y  dejado  durante  décadas  de  la  mano  de  instituciones  y
administraciones autonómicas y nacionales.

Desde el año 2019, un grupo de vecinos de la localidad, conscientes del
problema que supone la despoblación y la pérdida paulatina de servicios,
deciden pasar a la acción y crear la asociación Almedíjar Vive, que nace con
el objetivo de revertir estos procesos mediante la búsqueda y promoción de
alternativas  económicas,  sociales y  culturales para facilitar  que la  gente
joven no se marche del pueblo, y que nuevas familias se pueda instalar en
este maravilloso enclave.

Así, hemos realizado un trabajo de prospección acerca de las alternativas
económicas y productivas que podrían contribuir a dinamizar la economía
local, y hemos llegado a las siguientes conclusiones:

Almedíjar es una tierra rica en agrobiodiversidad, con numerosas variedades
tradicionales de olivos, almendros y otros frutales, que nos ofrecen materias
primas de gran calidad. Además, en Almedíjar existe un tejido de empresas
agroalimentarias  artesanas  que  destacan  por  la  gran  calidad  de  sus
productos, tales como la quesería Los Corrales y la bodega Alcovi.

Para  dinamizar  la  economía  local,  es  necesario  reinventar  formas  de
producción que refuercen el  tejido empresarial  existente, que pongan en
relación los diferentes proyectos gastronómicos y turísticos y las diferentes
actividades agrícolas y ganaderas locales, atraer a nuevos negocios, facilitar
la instalación de empresas, crear un banco de tierras y poner en valor los
productos agrícolas desaprovechados.

Así  pues,  es  necesario  un  proyecto  que  permita  impulsar  de  manera
conjunta todos estos procesos. El obrador compartido es una herramienta
que puede dar respuesta a todas estas cuestiones.



2. Aspectos generales de los obradores compartidos

a. ¿Qué es un obrador compartido y para qué sirve?

Un obrador  compartido  es  un  espacio  con  registro  sanitario  propio,  que
cuenta con las herramientas y equipamiento necesarios para garantizar las
condiciones adecuadas de higiene y seguridad en los distintos procesos de
transformación de los alimentos. Los productos transformados contarán con
el registro sanitario del obrador, que posibilitará su venta en la Comunidad
Valenciana.

 “El obrador compartido puede ser un motor de la actividad primaria, del
cultivo  y  el  cuidado  de  la  tierra,  pero  también  de  la  revalorización  del
producto propio y de proximidad, del que es posible conocer directamente el
proceso de elaboración;  asimismo,  permite  establecer  relaciones directas
con las personas que lo producen. Es un pequeño motor que, si optimizamos
los recursos en red con otros proyectos productivos, con otros obradores,
con  mercados  o  el  pequeño  comercio  y  con  la  complicidad  de  las
administraciones  locales,  puede reactivar  y  fortalecer  la  economía  local,
acercar el medio rural a las ciudades y generar no solo puestos de trabajo,
sino proyectos de vida digna” (Plataforma per la Sobirania Alimentaria del
Pais Valencià).

Los obradores compartidos promueven el emprendimiento agroalimentario,
la elaboración y la experimentación previa a la comercialización. Facilitan la
diversificación, mejoran la sostenibilidad económica, optimizan los recursos
y reducen el desperdicio alimentario (a lo largo de la cadena alimentaria se
desperdicia el 33 % de los alimentos) fomentando la economía circular. Nos
acercan  a  una  buena  alimentación,  aprecian  la  cultura  alimentaria  y
reivindican  el  producto  propio  del  territorio  (CERAI,  Políticas  alimentarias
transformadoras,2020).

Un obrador compartido puede tener diversos usos:

 Agricultores que quieran transformar sus excedentes para uso
propio o para venta local, ofreciendo las garantías adecuadas
según la legislación autonómica (decreto venta directa CV).

 Como  cocina  central,  para  dar  servicios  de  restauración
colectiva (escuelas, centros de mayores, servicios de catering).

 También es un espacio para la formación: se podrían realizar
talleres de empleo, u otro tipo de formación.

Si echamos la vista hacia atrás en el tiempo, nuestras abuelas ya usaban
sistemas similares a los obradores compartidos. En muchos pueblos existían
espacios compartidos para diferentes actividades: hornos comunitarios para
cocer el pan, molinos harineros o almazaras para procesar las aceitunas y
obtener aceite.



b. Marco legal 

La legislación que regula los obradores compartidos corresponde al  nivel
autonómico. 

En distintas Comunidades autónomas existe una legislación específica para
la  venta  de  proximidad  de  productos  agroalimentarios,  que  regula  la
flexibilización  de  los  requisitos  higiénico-sanitarios  establecidos  en  la
normativa europea a las  pequeñas actividades agroalimentarias.  De esta
manera, se responde a una demanda de este sector, permitiendo adecuar
las exigencias comunitarias a las características específicas de las pequeñas
explotaciones, garantizando en todo momento la seguridad agroalimentaria.

Así pues, en 2017, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Cllimático y Desarrollo Rural y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública promulgaron el decreto 201/2017, por el que se regula la venta de
proximidad de productos primarios y agroalimentarios de venta directa. 

El  objetivo  de  este  decreto  es  promover  el  desarrollo  de  sistemas  de
producción local y de circuitos cortos de comercialización, dando respuesta
a las demandas de los pequeños productores del sector primario y de la
transformación de alimentos,  con estructura empresarial  de tipo familiar,
que ven comprometida su rentabilidad debido a las inversiones económicas
que supone el cumplimiento de los requisitos del denominado Paquete de
Higiene, sobre todo a nivel de instalaciones

La venta directa o en canales cortos de comercialización de los productos
agroalimentarios por parte del productor primario o del pequeño elaborador
agroalimentario es una forma de diversificar las fuentes de ingreso de las
explotaciones  agrícolas  y  ganaderas;  también  contribuye  a  incentivar  la
creación de microempresas asociadas al  ámbito rural  y al  mismo tiempo
ofrece a los consumidores productos de proximidad.

En el decreto se establecen las definiciones y las cantidades máximas que
se  pueden  transformar  para  que  un  productor  o  un  elaborador  sea
considerado “pequeño”. 

Así  pues,  los/las  Pequeños  elaboradores  agroalimentarios  son  Personas
físicas o jurídicas, sean o no productores primarios, inscritas en el Registro
Sanitario  de  Establecimientos  Alimentarios  Menores  de  la  Comunitat
Valenciana que transformen, elaboren o envasen cantidades limitadas de
productos alimenticios, ya sea en su propia explotación, en locales utilizados
principalmente como vivienda privada o en obradores y que suministren sus
productos  directamente  al  consumidor  final  o  en  canales  cortos  de
comercialización.



En el caso de conservas vegetales y mermeladas, la cantidad máxima para
ser considerado pequeño elaborador es de 10000 kg/año (en el decreto no
especifica si es a transformar o ya transformada). 

En el caso de la caza silvestre, las cantidades máximas autorizadas en venta
directa por cazador son las siguientes:

PRODUCTO CANTIDAD PERIODO
Caza Menor* 10 canales Semana
Caza Mayor** 2 canales Semana
* Un máximo de 100 canales de caza menor por cazador/a y año.
** Un máximo de 20 canales de caza mayor por cazador/a y año.

Además,  la  Conselleria  de  Sanitat  ha  publicado  unas  guías  de  prácticas
correctas de higiene, en las que se detallan los aspectos principales a tener
en  cuenta  para  que  las  elaboraciones  agroalimentarias  artesanales  sean
seguras  (https://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?
CodPunto=3963&Opcion=SASISAUTAPPCC&MenuSup=SACONTROFI&Seccio
n=SAGUIPRACTCORRHIG&Nivel=2 )

Como ya mencionamos anteriormente, el ámbito de aplicación de la ley es
autonómico, con lo que el ámbito de venta de los productos elaborados por
pequeños productores es también autonómico, no pudiéndose vender fuera
de la Comunidad Valenciana dichos productos, siendo necesario otro tipo de
registro sanitario si el objetivo es la venta más allá del territorio valenciano. 

c. ¿Cómo funciona un obrador compartido? Algunos ejemplos

En los últimos años, la idea de que un obrador compartido puede ser una
herramienta  adecuada  para  la  dinamización  de  la  economía  local  está
cogiendo  fuerza,  sobre  todo  en  pequeños  municipios  que  han  sufrido
importantes procesos de despoblación.

https://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?CodPunto=3963&Opcion=SASISAUTAPPCC&MenuSup=SACONTROFI&Seccion=SAGUIPRACTCORRHIG&Nivel=2
https://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?CodPunto=3963&Opcion=SASISAUTAPPCC&MenuSup=SACONTROFI&Seccion=SAGUIPRACTCORRHIG&Nivel=2
https://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?CodPunto=3963&Opcion=SASISAUTAPPCC&MenuSup=SACONTROFI&Seccion=SAGUIPRACTCORRHIG&Nivel=2


Existen varios tipos de obradores compartidos: 

(https://blog.ecoveo.es/ecologia/obradores-compartidos-una-oportunidad-
para-la-agroalimentacion-rural/)

Para  asegurar  el  buen  funcionamiento  de  un  obrador  compartido,  la
pregunta clave es quién es el titular del obrador, el cual será el responsable
último de los productos que salen del obrador.

Así pues, es necesario definir claramente la responsabilidad de cada usuario
del  obrador  mediante  contratos,  procedimientos,  registros  y  control  de
actividad. Para ello, es clave la figura del coordinador o técnico de apoyo,
que  será  el  responsable  del  cumplimiento  de  la  normativa  y  de  la
organización del espacio, así como de su dinamización. 

Como ejemplo de un obrador de titularidad municipal, podemos citar el caso
de Tagamanent, pueblo de 318 habitantes situado en la comarca del Vallès
Oriental en Catalunya. En su página web se puede encontrar el documento
con  las  bases  de  funcionamiento  y  el  reglamento  interno  del  obrador
(https://www.tagamanent.cat/obrador/bases-funcionament/).  En  este  caso,
es el ayuntamiento la entidad que contrata al técnico, cuyas funciones se
detallan en el documento y que son las siguientes: 

- Funciones de dirección: 
 Evaluar  la  viabilidad  de  los  proyectos  de  los  distintos

emprendedores  y  elaborar  los  informes  referentes  a  su
viabilidad

 Seguimiento de la evolución y cumplimiento de objetivos de los
diferentes proyectos

 Relación con la inspección sanitaria

https://www.tagamanent.cat/obrador/bases-funcionament/


 Realización  y/o  coordinación  de  las  tareas  formativas,  de
asesoramiento y tutoría de los distintos emprendedores

 Elaboración  de  informes  y  peticiones  a  la  junta  local  de
gobierno y el alcalde

 Evaluar la viabilidad de las peticiones de prórroga emitidas por
los emprendedores

 Toma de decisiones técnicas que afectan de manera directa o
indirecta  a  los  usuarios  del  obrador  y  su  funcionamiento,  y
planificación de inversiones.

- Funciones de coordinación: 
 Coordinación y registro de calendarios y turnos de trabajo para

la utilización de la maquinaria y el espacio del obrador.
 Responsable  del  buen  funcionamiento  del  obrador  y  de  la

coordinación de los distintos servicios puestos a disposición de
los usuarios del obrador. 

 Supervisión  de  las  tareas  de  limpieza  y  mantenimiento  del
obrador.

 Control de personal con acceso al obrador
 Autorizar y registrar la utilización de servicios e instalaciones

del obrador por parte de personas externas.
 Elaboración  de  informes  y  peticiones  a  la  junta  local  de

gobierno y el alcalde.
 Supervisión de registros y puntos de control establecidos por el

departamento de salud. 

El obrador se ha financiado desde el propio ayuntamiento: se aprovechó un
local infrautilizado, y han participado los técnicos del ayuntamiento en la
elaboración de documentos y expedientes.  Los viveristas o socios pagan
una cuota o alquiler por el uso de las instalaciones. 

Actualmente funcionan en el obrador 15 proyectos de manera permanente,
además de otros de manera eventual que suele ser debido a los excedentes
de  huerta.  El  tipo  de proyectos  que  utilizan el  obrador  es  muy variado:
mermeladas, pastelería, panadería, cosmética natural, frutos secos, quesos,
helados, comidas preparadas, conservas vegetales… el denominador común
es que son proyectos muy pequeños - una persona o dos como máximo-.
Una de las razones del tamaño es también que el obrador es la instalación
de  un  vivero,  por  lo  que  son  proyectos  y  empresas  que  están  en  un
momento inicial, que se espera que luego tengan la posibilidad de crecer y
tener su propio obrador. Existe mucha demanda de nuevos proyectos que
quieren venir a utilizar el obrador. No obstante, mucha de ella no comienza
a  utilizarlo  porque  no  tienen  la  intención  de  desarrollar  una  actividad
económica  –  hay  una  serie  de  requisitos  para  poder  utilizarlo-.  Por  el
momento  están  pudiendo  asumir  toda  la  demanda  que  les  llega.  (doc
políticas públicas y agroecología comunidad Madrid).



Otro  caso  interesante  es  el  de  Adecuara,  en  la  provincia  de  Huesca,
Aragón. Es una asociación sin ánimo de lucro que gestiona la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo, LEADER 2014-2020. Anteriormente gestionó el
programa Europeo de Desarrollo Rural  LEADER 2007-2013 y el  programa
PRODER 2002-2006. Entre sus acciones, cabe destacar la creación de un
vivero de empresas agroalimentarias. Para ello se han implementado dos
obradores totalmente equipados, realizando una inversión de unos 400000
€ en cada obrador,  en los que se desarrollan programas de formación y
acompañamiento  para  los  emprendedores  interesados  en  formarse  y
desarrollar su actividad en estos espacios. La responsabilidad de todas las
elaboraciones es de esta asociación, que gestiona el plan de autocontrol y
proporciona asesoramiento a los viveristas.

Existen  otras  iniciativas  surgidas  desde  grupos  de  productores,  y  que
también han contado con el apoyo de las instituciones locales. Entre éstas
cabe  destacar  la  conservera  Maskilu,  en  Vizcaya
(https://maskilukontserbak.org/maskilu/), creada en junio de 2015. Maskilu
es una iniciativa pionera que cuenta ya 5 años de existencia. Surge a partir
de un programa municipal de banco de tierras para cultivo ecológico, que
permitió la instalación de varias familias en el territorio y la constitución de
una cooperativa de productores agroecológicos. La actividad agrícola llevó a
la  cuestión  de  qué  hacer  con  los  excedentes,  con  lo  que  se  planteó  la
implementación  de  un  obrador  colectivo  en  un  espacio  infrautilizado
municipal  como  una  herramienta  de  diversificación  de  la  actividad
agroecológica. Así, se buscaron fuentes de financiación diversas (35000 €
fondo LEADER, cuotas socios 14300 €, micromecenazgo 8000 €). Empezaron
11 socios, y en la actualidad son 15. En cuanto a las cuestiones prácticas de
la  gestión,  se  han  constituido  2  organizaciones:  Maskilu  y  Basortu.  La
primera agrupa las empresas usuarias, que son socias. Basortu es la entidad
que  gestiona  el  obrador  y  es  titular  de  las  instalaciones,  contratos  y
registros sanitarios y tiene contratado un seguro de responsabilidad civil
para todas las elaboraciones. 

En  el  territorio  valenciano  existen  diversas  experiencias  interesantes,
algunas pasadas, otras en activo y otras en proyecto.

Como primer ejemplo tenemos el Mercaobrador, que es el obrador propio
de  Mercavalència,  es  decir,  una  cocina  industrial  de  transformación
agroalimentaria, que permite a los agricultores aprovechar sus excedentes
para  elaborar  productos  procesados,  como  por  ejemplo  mermeladas  o
patés. Estos productos se generan a partir de la verdura y fruta fresca que
los agricultores valencianos llevan cada día a la Tira de Contar, y que no
tiene salida en el  momento.  Este obrador  es gestionado por  la empresa
Monvital  (https://www.monvital.com/proyectos/ ),  que  encargada  de
transformar  los  productos  el  espacio  y  dar  apoyo  y  formación  a  los
productores interesados. 

https://www.monvital.com/proyectos/
https://maskilukontserbak.org/maskilu/


Así, el mercaobrador es un ejemplo de obrador blanco, que es un obrador en
el que los productores llevan sus excedentes y un tercero los transforma,
trabajando a maquila. En el siguiente enlace podemos ver un interesante
reportaje sobre el  mercaobrador  (https://www.monvital.com/monvital-en-a-
punt/ ).

Otro ejemplo de actualidad es el obrador compartido de la Vall d’Albaida,
situado  en  el  municipio  de  Otos.  Esta  iniciativa  surge  de  un  grupo  de
productores  agroecológicos  y  cocineros  de  la  zona,  interesados  en
diversificar su producción, dar valor a sus excedentes y fomentar el uso de
productos locales. En la actualidad, el obrador está listo para comenzar a
funcionar,  tras  tres  años  de  trabajo  previo.  El  local  fue  cedido  por  el
ayuntamiento  de  Otos  y  se  consiguió  una  subvención  de  la  fundación
Carasso  para  el  equipamiento  del  obrador.  Tienen  pensado  desarrollar
acciones  formativas  y  de  sensibilización  en  conjunto  con  centros  de
enseñanza de la zona.

d. Sostenibilidad de un obrador compartido

Tras  el  análisis  de  los  ejemplos  de  los  distintos  obradores  compartidos,
podemos  distinguir  algunas  líneas  comunes  que  apuntan  hacia  la
sostenibilidad de las iniciativas. 

En todos los casos, existe el apoyo de los gobiernos locales a las iniciativas.
Ya sea a través de la cesión de espacios, de la búsqueda de financiamiento
o de ambos, el apoyo de los gobiernos locales a la pequeña producción y a
la  venta  de  proximidad  es  clave  para  el  desarrollo  de  los  obradores
compartidos,  que  en  muchos  casos  contribuyen  a  generar  un  tejido
empresarial y a revitalizar la economía en el territorio.

En el caso de los obradores compartidos que funcionan como viveros de
empresas agroalimentarias, la figura de un técnico responsable del espacio
y de su dinamización es clave para la sostenibilidad.

En  los  territorios  rurales  despoblados  es  muy  importante  de  contar  con
espacios  que  permitan  la  experimentación  y  favorezcan  la  creación  de
iniciativas empresariales en el territorio, siendo el obrador compartido una
herramienta interesante para atraer a nuevos pobladores y fijar población,
dinamizando además la producción local. 

Otro  de  los  aspectos  clave  es  la  presencia  de  un  grupo de  productores
organizado que desee diversificar su actividad. Incluso vemos que proyectos
previos como la creación de un banco de tierras desemboca, tras unos años,
en la puesta en marcha de un obrador compartido. 

https://www.monvital.com/monvital-en-a-punt/
https://www.monvital.com/monvital-en-a-punt/


En la mayoría de los casos, el obrador compartido se inscribe dentro del
marco de la economía social, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
la sociedad en su conjunto. Así, es necesario ver más allá de la rentabilidad
económica a corto plazo y tener en cuenta los beneficios que un espacio de
esta naturaleza puede generar con el tiempo. 

En cuanto a las estrategias de sostenibilidad más concretas, destinadas a
incrementar los ingresos del  obrador compartido, se han mencionado las
siguientes: 

- La maquila: los socios del obrador compartido ofrecen el servicio de
transformación  a  terceros  o  a  otros  productores  que  llevan  su
producto  al  obrador  y  recogen  las  conservas  para  su  consumo  o
comercialización. Es el caso de Maskilu, en cuya página podemos ver
las tarifas que aplican. 

- Alquiler  del  espacio:  se  pueden  alquilar  las  instalaciones
ocasionalmente  para  formaciones  u  otras  actividades.  Existen
plataformas que están facilitando estos servicios, como por ejemplo
https://sharing-kitchen.com/. 

- Formación: En el caso de los obradores que son viveros de empresas
es  un  pilar  fundamental  de  la  actividad.  En  los  demás  casos,  el
desarrollo de formaciones específicas y aplicadas puede ser una línea
de trabajo que ayude a mejorar la rentabilidad. Además, puede ser
interesante  para  potenciar  el  espacio  desarrollar  la  formación  en
colaboración con los actores del territorio (institutos, universidades,
talleres de empleo, etc…).

3. Propuesta de un obrador compartido en Almedíjar

a. Justificación y objetivos

Almedíjar es un municipio rural de 244 habitantes y 20.9 km2, situado en su
totalidad  dentro  del  parque  natural  de  la  Sierra  de  Espadán.  Desde  la
década de los 50, ha sufrido un importante proceso de despoblación, y en la
actualidad más de la mitad de su población supera los 60 años. 

Pese a ser un pequeño municipio con pocos habitantes, Almedíjar es una
población abierta y dinámica,  con un tejido asociativo importante (Unión
Musical  Sueños de Artista,  Comisión de fiestas,  asociación de cazadores,
asociación cultural Las Eras, Coro y rondalla de Almedíjar) y con ganas de
salir  adelante  y  demostrar  que  la  España  vaciada  está  llena  de
oportunidades. Prueba de ello es la creación, en 2019, de Almedíjar Vive,
asociación sin ánimo de lucro, surgida a partir de una iniciativa vecinal con
el  objetivo de buscar  alternativas económicas,  sociales y culturales para
revertir el proceso de despoblación.

https://sharing-kitchen.com/


El primer fruto del  trabajo de Almedíjar vive ha sido la reapertura de la
escuela en noviembre de 2020, gracias a la instalación de varias familias
jóvenes con hijos, interesadas en vivir y desarrollar su actividad económica
en el pueblo.

Además, gracias al trabajo de las empresas agroalimentarias artesanas que
llevan años trabajando en el pueblo (quesería artesana Los Corrales, Bodega
Alcovi),  Almedíjar  posee  una  buena  imagen  gastronómica,  asociada  a
productos de gran calidad. 

Por todas estas razones, estamos convencidos de que Almedíjar es el lugar
idóneo para desarrollar un obrador compartido que sirva como vivero de
empresas  agroalimentarias  de  la  comarca,  cuyos  objetivos  serían  los
siguientes: 

- Favorecer la creación de microempresas artesanas que contribuyan a
mantener y dinamizar la actividad agroalimentaria del territorio. Para
ello es necesario poner a disposición medios (vivero de empresas)
que faciliten el desarrollo inicial de estas iniciativas, para que, con un
tiempo de  estancia  limitado,  estén  en  situación  de  competir  y  de
actuar  en  condiciones  de  mercado,  ya  que  de  otra  manera  es
prácticamente  imposible  competir  con  la  industria  agroalimentaria
convencional. 

- Fomentar la diferenciación de los productos generados en espacios
naturales  de  montaña  bajo  diversos  distintivos  (marca  parques,
creación de una marca comarcal, etc…)

- Fomentar  el  proceso  de  recuperación  y  promoción  de  variedades
antiguas y favorecer su potencial económico y comercial, situándolas
como  un  elemento  diferenciador  del  sector  agroalimentario  del
municipio  y  la  comarca,  basado  en  una  agricultura  tradicional  y
campesina,  caracterizada  por  su  capacidad  de  resiliencia  y
adaptabilidad en condiciones adversas.

- Favorecer el aprovechamiento comercial de carnes silvestres de caza
- Mantenimiento de la población del medio rural a través del apoyo a la

actividad  laboral,  emprendedora  y  profesional  de  las  mujeres  y  la
juventud.

- Dinamizar  el  tejido  productivo  artesanal  agroalimentario  en  la
comarca y mejorar la viabilidad del sector. 

Así, desde la comisión de nuevos horizontes de Almedíjar vive1 se trasladó el
interés en el desarrollo de un proyecto de estas características en Almedíjar
al Ayuntamiento, que desde entonces puso a disposición los solares para
dotación social que posee y ha gestionado los fondos para subvencionar el
anteproyecto del obrador y el presente documento.

1 La asociación Almedíjar  vive se organiza  en varias comisiones (Educación,  Bienvenida,
Vivienda, Comunicación y Nuevos horizontes). La comisión de nuevos horizontes tiene por
objetivo ayudar a la dinamización de la economía local y a la generación de empleo digno
que permita a la juventud y a nuevas familias instalarse en el pueblo.



b. Descripción del obrador compartido de Almedíjar

Para  la  construcción  de  un  obrador  compartido/vivero  de  empresas
agroalimentarias en Almedíjar, el Ayuntamiento ha puesto a disposición un
solar de 375 m2, ubicado en la calle Pranel, nº9. 

El  obrador  compartido  ocuparía  la  planta  baja  de  un  edificio  de  nueva
construcción,  y  se  dividiría  en  dos  salas  principales:  un  obrador  de
productos  vegetales  y  una sala  de despiece  de  carne silvestre  de  caza.
Ambos espacios compartirían zonas comunes. 

El obrador de productos vegetales constaría de las siguientes partes: 

- Espacio  de  recepción/salida:  Espacio  destinado  a  la  recepción  y
almacenamiento de materia prima que a su vez sirve de espacio de
almacenamiento y salida de producto transformado

- Espacio  de  trabajo:  Espacio  principal  del  obrador  compartido,  con
zonas de uso diferenciadas: zona de lavado, zona de corte, zona de
envasado, zona de cocción y espacio de almacenaje.

La  sala  de  despiece  de  carnes  silvestres  constaría  de  los  siguientes
espacios: 

- Cámara de recepción: espacio de recepción de piezas de caza. Consta
con un pequeño laboratorio para analizar la presencia de Trichinella
sp., punto de agua y zona de colgado.

- Sala de despiece: sala principal donde se despieza la materia prima.
Se trata de un espacio aislado térmicamente donde se preservará una
temperatura más baja para la conservación de las carnes durante su
despiece.

- Cámara  frigorífica:  cámara  dentro  de  la  sala  de  despiece  para  el
almacenaje de carnes.

Los  espacios  comunes  serían  los  baños  y  vestuarios,  las  oficinas,
almacenaje de envases y almacenaje de productos de limpieza.

En  el  anteproyecto  también  se  ha  considerado  la  construcción  de  una
segunda planta destinada a albergar una sala polivalente, cuya construcción
está  prevista  en  una  fase  posterior.  Consta  de  una  sala  principal  de
formación y unos aseos.

Equipamiento del obrador

Para  definir  el  equipamiento  necesario  se  ha  realizado  un  estudio
bibliográfico y diversas entrevistas, lo que nos ha permitido elaborar una
lista amplia y orientativa de los equipos,  siendo necesario un trabajo de
mayor  precisión  a  futuro,  cuando  se  tenga  una  mayor  claridad  de  los
productos a transformar.



Para estimar el dimensionamiento del obrador vegetal nos hemos basado en
el estudio “Étude de faisabilité d’un atelier collectif  de transformation de
fruits et legumes (Secteur Cœur d’Hérault)”, 2005, en el que se han tenido
en cuenta los siguientes parámetros:

1. Flujos de materia prima
2. Duración del ciclo de transformación de cada producto (preparación,

ciclo en cada equipo, etc)

Los  cuellos  de  botella  en  la  transformación  vienen  marcados  por  la
capacidad de la cuba de cocción y el autoclave, que en ambos casos es de
150L.  Se  estima  que  con  equipos  de  estas  características  es  posible
alcanzar una capacidad para transformar unos 30000 kg de materia prima
al año. 

En el caso de la sala de despiece, se han tomado los datos facilitados por la
sociedad de cazadores en Almedíjar (entre 30-50 piezas de caza mayor al
año). Considerando que en la zona existen varias organizaciones similares,
estimamos razonable tomar en cuenta un volumen de unas 150 piezas de
caza mayor/año.

En  base  a  este  dimensionamiento  se  han  realizado  los  cálculos  para  la
viabilidad económica. 

c. Inversión 

La inversión estimada total del proyecto  asciende a 566 768,73 euros:

El  detalle  de  los  costes  de  construcción  se  encuentra  en  el  anexo  II
(Anteproyecto  –  memoria,  página  23)  y  el  desglose  del  presupuesto
estimado de materiales y equipamiento, en el anexo IV.

Como posibles fuentes de financiación, destacan las siguientes:

 Findos LEADER, Grupo de Acción Local Castellón Sur 14-20
 Fundación Carasso 

https://www.fondationcarasso.org/es/convocatorias/#convocatorias


d. Viabilidad económica

Gastos

Los  gastos  anuales  ascienden  a  40  510,5  euros,  monto  estimado
considerando los datos de funcionamiento de obradores de características
similares (ver bibliografía). 

Ingresos

A  continuación  se  presenta  una  propuesta  de  estructura  de  ingresos
anuales. 

Los  datos  y  variables  utilizados  para  los  cálculos  han  sido  estimados
considerando los datos de funcionamiento de obradores de características
similares (ver bibliografía). 

* considerando un coeficiente de transformación de 0,5: 1 kilo de materia prima = 0,46 kilo
de producto transformado tipo conserva vegetal)
** considerando un coeficiente de transformación de 1,3: 1 kilo de materia prima = 1,3 kilo
de producto transformado tipo mermelada)
*** peso promedio jabalí: 60 kilos

Como se puede observar, considerando un volumen de transformación de
25  T/año  (50%  para  conservas  vegetales  y  50%  para  mermeladas),  el
despiece de 150 piezas de caza mayor y 30 días de alquiler del obrador por
concepto  de  organización  de  formaciones  y/o  eventos,  se  conseguiría  el
equilibrio presupuestal.

Gastos anuales
Concepto Unidad Coste/unidad Cantidad Total

Personal – coordinación, gestión y dinamización del obrador mes 1000 12 12000
Personal – limpieza mes 400 12 4800
Dotación de amortización (10 años) año 8710,5 1 8710,5
Electricidad mes 250 12 3000
Gas mes 100 12 1200
Agua y gestión de residuos (tasas locales) año 1000 1 1000
Comunicación (teléfono, Internet) mes 100 12 1200
Material de oficina mes 100 12 1200
Material de limpieza y pequeños materiales mes 250 12 3000
Análisis año 1000 1 1000
Seguro año 1000 1 1000
Asesoría mes 200 12 2400
TOTAL 40510,5

Estructura de ingresos anuales
Concepto Cantidad anual Cantidad unidad Precio/unidad Precio total

Conservas vegetales 12500 kilos materia prima 16892 botes (370g) * 0,5 8446
Mermeladas 12500 kilos materia prima 43919 botes (370g) ** 0,5 21959,5
Canales de caza mayor 150 piezas 9000 Kg *** 0,3 2700
Alquiler obrador para formaciones, eventos 30 días 250 7500
TOTAL 40605,5



Los  ingresos  podrían  ser  completados  por  las  siguintes  actividades  y
mecanismos: 

 Cuotas anuales de los usuarios
 Formulas “Vivero de empresas agroalimentarias” (alquiler del obrador

y  formación)  para  personas  que  quieren  probar/desarrollar  un
proyecto

 Compra al  por  mayor  de suministros e  ingredientes  y  venta  a  los
usuarios

 Comercialización de productos elaborados por los usuarios
 Elaboración y venta de productos propios

e. Propuesta de modelo jurídico

A  continuación  esbozaremos  una  propuesta  inicial  de  estructura
organizativa para el obrador compartido de Almedíjar, que será modificada,
completada y validada en trabajos posteriores con la participación de todos
los actores implicados. 

El Ayuntamiento de Almedíjar sería el propietario de las instalaciones. Se
constituiría  una  comisión  de  seguimiento  encargada  de  velar  por  el
cumplimiento  de  los  objetivos  socioeconómicos  definidos  y  la  toma  de
decisiones clave.

Para la gestión del obrador se firmaría un convenio de colaboración entre el
ayuntamiento  y  una  entidad,  cuya  forma  jurídica  estaría  por  definir
(asociación, cooperativa...), encargada de su gestión. 

Para  la  dinamización  y   gestión  cotidiana  del  obrador  será  necesaria  la
creación de un puesto de técnico, que realizará las funciones de dirección y
coordinación, y será el encargado del contacto directo con los usuarios. 

Las  personas  interesadas  en  utilizar  el  obrador  podrán  solicitar  su
participación como usuario. Las tarifas podrían ser diferenciadas para socias
de la entidad gestora del obrador y personas externas.

Será obligación de los usuarios: 

- Presentar,  junto  a  la  solicitud  de  admisión,  una  memoria  de  la
actividad a desarrollar, junto con un plan de viabilidad de la misma.

- Contratar su propio seguro de responsabilidad civil
- Llevar  al  día  y  facilitar  al  técnico  responsable  los  requisitos  del

sistema APPCC.
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Dinamización de la economía local y lucha contra la despoblación: 

creación de un obrador compartido en Almedíjar 

 

Introducción 

Almedíjar es un pequeño municipio situado en el corazón de la Sierra de Espadán. Forma parte 

de la comarca del Alto Palancia. 

Como la mayoría de los municipios del interior, desde la década de los cincuenta ha sufrido un 

fuerte proceso de emigración de su población activa hacia los centros urbanos.  

A pesar de ello, Almedíjar sigue siendo una población dinámica, con numerosas iniciativas 

microempresariales que luchan por sobrevivir en un medio hostil y dejado durante décadas de 

la mano de instituciones y administraciones autonómicas y nacionales.  

Desde el año 2019, un grupo de vecinos de la localidad, conscientes del problema que supone 

la despoblación y la pérdida paulatina de servicios, deciden pasar a la acción y crear la 

asociación Almedíjar Vive, que nace con el objetivo de revertir estos procesos mediante la 

búsqueda y promoción de alternativas económicas, sociales y culturales para facilitar que la 

gente joven no se marche del pueblo, y que nuevas familias se pueda instalar en este 

maravilloso enclave. 

Así, hemos realizado un trabajo de prospección acerca de las alternativas económicas y 

productivas que podrían contribuir a dinamizar la economía local, y hemos llegado a las 

siguientes conclusiones:  

Almedíjar es una tierra rica en agrobiodiversidad, con numerosas variedades tradicionales de 

olivos, almendros y otros frutales, que nos ofrecen materias primas de gran calidad. Además, 

en Almedíjar existe un tejido de empresas agroalimentarias artesanas que destacan por la gran 

calidad de sus productos, tales como la quesería Los Corrales y la bodega Alcovi.  

Para dinamizar la economía local, es necesario reinventar formas de producción que refuercen 

el tejido empresarial existente, que pongan en relación los diferentes proyectos gastronómicos 

y turísticos y las diferentes actividades agrícolas y ganaderas locales, atraer a nuevos negocios, 

facilitar la instalación de empresas, crear un banco de tierras y poner en valor los productos 

agrícolas desaprovechados. 

Así pues, es necesario un proyecto que permita impulsar de manera conjunta todos estos 

procesos. El obrador compartido es una herramienta que puede dar respuesta a todas estas 

cuestiones.  

 

 

 



¿Qué es un obrador compartido y para qué sirve? 

Un obrador compartido es un espacio donde varias personas o empresas pueden preparar sus 

elaboraciones para sacarlas al mercado con un registro sanitario.  

“El obrador compartido puede ser un motor de la actividad primaria, del cultivo y el cuidado 

de la tierra, pero también de la revalorización del producto propio y de proximidad, del que es 

posible conocer directamente el proceso de elaboración; asimismo, permite establecer 

relaciones directas con las personas que lo producen. Es un pequeño motor que, si 

optimizamos los recursos en red con otros proyectos productivos, con otros obradores, con 

mercados o el pequeño comercio y con la complicidad de las administraciones locales, puede 

reactivar y fortalecer la economía local, acercar el medio rural a las ciudades y generar no solo 

puestos de trabajo, sino proyectos de vida digna” (Plataforma per la Sobirania Alimentaria del 

Pais Valencià). 

 

Un obrador compartido puede ser utilizado para:  

- Transformación de alimentos para uso propio o para venta local, ofreciendo las 

garantías adecuadas según la legislación autonómica.  

- Como cocina central, para dar servicios de restauración colectiva (escuelas, centros de 

mayores, servicios de catering). 

- También es un espacio para la formación: se podrían realizar talleres de empleo, u otro 

tipo de formación. 

- Agricultores que quieran transformar sus productos 

- Espacio asociado a una sala de despiece de animales de caza para uso propio o venta 

local. 

 

¿Por qué se considera necesaria la creación de un obrador compartido? 

La creación de un obrador compartido en Almedíjar puede servir para:  

- Dinamizar la actividad agraria, económica y social del pueblo. 

- Generar empleo, directo o indirecto. 

- Promover el aprovechamiento de los recursos locales, cultivados  o silvestres. 

- Producir alimentos de calidad con productos de proximidad y procesos artesanales. 

- Facilitar la comercialización de nuestros productos, dando un valor añadido a los 

mismos. 

 



¿Cómo funciona un obrador compartido? 

Un obrador compartido es un espacio con registro sanitario propio, que cuenta con las 

herramientas y equipamiento necesarios para garantizar las condiciones adecuadas de higiene 

y seguridad en los distintos procesos de transformación de los alimentos. Los productos 

transformados contarán con el registro sanitario del obrador, que posibilitará su venta en la 

Comunidad Valenciana. 

Puede haber varios tipos de usuarios del obrador:  

- Usuario particular, que transforma sus productos para uso propio (no destinados a la 

venta) 

- Agricultor inscrito en el registro de productores primarios de la CV que utiliza sus 

propios productos para transformar  

- Pequeñas empresas (productos destinados a la venta, promoción de productos local, 

turismo gastronómico, formación, etc) 

- Asociaciones e instituciones de enseñanza (institutos, colegios, etc…)  

Asimismo, puede haber usuarios que hagan un uso regular de las instalaciones o bien, otros 

usuarios que sólo las utilicen puntualmente, en épocas concretas del año.  

 

En cuanto a la propiedad y el modelo de gestión, el Ayuntamiento de Almedíjar sería el 

propietario de las instalaciones, y la gestión del funcionamiento debería ser coordinada por 

una entidad con la forma jurídica que se considere adecuada: podría ser la de una Asociación 

Sin Ánimo de Lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, o una 

cooperativa, integrada por aquellas personas interesadas en la utilización regular del espacio.  

 

Coste del uso Obrador Compartido Almedíjar 

El funcionamiento del obrador debe financiarse con recursos propios a través de:  

- Cuotas de los socios o cooperativistas 

- Cuotas de los usuarios puntuales por su utlización. 

- Otros (alquiler del espacio, eventos, etc…) 

 

Posibles fuentes de financiación 

- Fondos LEADER, Grupo de Acción Local Castellón Sur 14-20 

- Subvenciones de la Generalitat Valenciana 

- Subvenciones de la Diputación de Castellón 



¿Qué productos alimentarios se pueden transformar? 

Existe una amplia gama de productos locales que se podrían utilizar como materia prima en el 

obrador. A continuación citamos algunos ejemplos:  

-  Transformación de Frutas (mermeladas, secado, zumos, etc...) 

-  Verduras (conservas para uso particular o comercial, salsas, patés, etc...) 

-  Plantas Aromáticas y condimentarias (secado, embolsado, etc...) 

-  Miel y sus derivados (propóleos, polen, hidromiel...) 

-  Elaboración de bebidas vegetales (arroz, almendra, etc...) 

-  Cereales (pan, etc...) 

-  Aprovechamiento de productos locales (algarrobo, bellota, productos silvestres...)  

-  Elaboración de vinagres y aceites aromatizados 

-  Fermentados (chucrut, kimchi, tempeh... ) 

-  Secado de Setas 

-  Despiece de caza 

 

¿Dónde se ubicará? 

Existen las siguientes posibles ubicaciones:  

- Terreno municipal para dotación social 

- Local de la cooperativa agrícola de Almedíjar 

- Local municipal que se pueda adaptar para ello 

 

Aliados 

Existen varios actores clave en el territorio que pueden ser aliados para el desarrollo del 

proyecto del obrador:  

- La cooperativa agrícola de Almedíjar 

- Convivium Slow Food Palancia-Mijares 

- Mancomunidad Alto Palancia 

- Ong CERAI 
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ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN DOS 
FASES: OBRADOR COMPARTIDO, DE TRANSFORMACIÓN 
VEGETAL Y DESPIECE DE CARNES Y SALA DE FORMACIÓN 
EN C/PRANEL 9, ALMEDIJAR (CASTELLÓN) 

1.1. Identificación y objeto del proyecto 
 

Título del proyecto   
EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN DOS FASES: OBRADOR COMPARTIDO, DE TRANSFORMACIÓN 
VEGETAL Y DESPIECE DE CARNES Y SALA DE FORMACIÓN 

        
Situación 
 
 
Referencia catastral 

  

CALLE PRANEL 9, ALMEDIJAR (CASTELLÓN) 
 
 
1667109YK2116N0001BY   

    
  
 
   

1.2. Agentes 

1.2.1. Promotor. 

  

  

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALMEDIJAR 
Plaza del ayuntamiento nº1 12413 Almedijar, Castellón 
CIF: P1201000E 
   

1.2.2. Proyectista. 

Proyectista  
  

Julio Sanjuan Jubert, Arquitecto,  
Nº Colegiado: 13423, Colegio: CTAV 

  CIF/NIF: 44524913H; Dirección: Pasaje Doctor Bartual Moret Valencia (Valencia ) 

  

 
JSJ ARQUITECTOS 2020 SLP - B40653578 
Pasaje Doctor Bartual Moret 6, L 46010 Valencia 
www.jsjarquitectos.com   

1.2.3. Otros técnicos. 

Director de Obra    Julio Sanjuan Jubert, Arquitecto, Nº Colegiado: 13423, Colegio: CTAV 

  CIF/NIF: 44524913H 

      

      

      

Autor del estudio de 
seguridad y salud 1 

  Julio Sanjuan Jubert, Arquitecto, Nº Colegiado: 13423, Colegio: CTAV 

  CIF/NIF: 44524913H 

      

      

Coordinador de 
seguridad y salud en 
obra 

  Julio Sanjuan Jubert, Arquitecto, Nº Colegiado: 13423, Colegio: CTAV 

  
CIF/NIF: 44524913H 
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ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN DOS 
FASES: OBRADOR COMPARTIDO, DE TRANSFORMACIÓN 
VEGETAL Y DESPIECE DE CARNES Y SALA DE FORMACIÓN 
EN C/PRANEL 9, ALMEDIJAR (CASTELLÓN) 

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 
 

 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN ANTEPROYECTO Y PODRÁ SER OBJETO DE 

MODIFICACIONES EN LA FASE DE PROYECTO BÁSICO 

 

 

Emplazamiento   El solar se encuentra situado en el municipio de Almedijar, Castellón.  

      

Datos del solar 

  

El solar tiene las siguientes medidas según los planos del PGOU de Almedijar 

facilitados por el ayuntamiento: 

 

Superficie: 354m2 (Superficie según catastro: 375 m2) 

 

Dimensiones: 18.78 x 18.85m 

 

Se encuentra en la zona sur del pueblo, próximo a la rambla y la fuente el cañar. 

Orientado casi a 45º respecto al norte, linda por sus lados Sureste y Suroeste con una 

parcela destinada a zona verde, por su lado Noreste con una propiedad, y por su 

lado Noroeste con una parcela sin uso.  

 

Datos de la 

edificación existente 
  

No existe edificación en el solar. 

Antecedentes de 

proyecto 

  

El proyecto surge por la iniciativa del ayuntamiento contra la despoblación 

del municipio.  

 

La figura del obrador compartido consiste en un espacio gestionado colectivamente 

con el propósito de impulsar la economía local .  

 

Para facilitar la financiación del mismo, se plantea su construcción en dos fases, 

diferenciadas por sus usos. : 

 

1) 1º FASE: Obrador compartido en una planta (Planta baja) 

 

2) 2º FASE: Sala de formación (Planta primera) 
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ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN DOS 
FASES: OBRADOR COMPARTIDO, DE TRANSFORMACIÓN 
VEGETAL Y DESPIECE DE CARNES Y SALA DE FORMACIÓN 
EN C/PRANEL 9, ALMEDIJAR (CASTELLÓN) 

1.4. Descripción del proyecto  

1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos 
previstos, relación con el entorno. 

 

Descripción general 
del edificio 

  

El edificio surge como consecuencia de su programa funcional y su ubicación en el 
entorno, así como las limitaciones urbanísticas de aplicación.  
 
La organización de los principales espacio se ha realizado para maximizar su superficie 
y optimizar los recorridos y flujos entre ellos.     
 
CONCEPCIÓN 
 
El edificio tiene un volumen casi cúbico del que se van abriendo huecos según 
necesidades funcionales. Para integrar Este volumen, que simula una gran masa, se 
reviste con un acabado terroso y rojizo como el rodeno, piedra local y representativa 
del pueblo de Almedijar.  
 
Adicionalmente, en una parte de  la fachada alrededor de la sala de transformación 
vegetal, se proyecta un “huerto vertical” a base de maceteros cerámicos. Estos 
maceteros permiten la plantación de especies aromáticas autóctonas de bajo 
mantenimiento que incluso podrían ser utilizadas en el proceso de transformación 
vegetal. De este modo no solo se refleja el uso representativo del obrador en la propia 
fachada, sino que el personal de transformación puede prácticamente recoger 
alguna de las materias primas del propio edificio.   
 
 
ESQUEMA FUNCIONAL 
Para distribuir el proyecto, primero se ha planteado la posición óptima de los accesos: 

 
OBRADOR COMPRATIDO 
Acceso rodado de carga y descarga:  
se ha ubicado el acceso en el punto más próximo a la carretera y concentrado 
en una misma zona para evitar la circulación excesiva de vehículos que pudiera 
reducir el espacio útil.    
 
Acceso personal obrador compartido  
Se produce por las zonas comunes, desde el cuál se distribuyen los dos espacios 
principales del obrador: transformación vegetal y despiece de carnes.  
 
 
SALA FORMACIÓN 
Acceso público: se trata de un acceso independiente para acceder a la planta 
primera. En la primera fase del proyecto este espacio irá destinado a una sala 
de formación  
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ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN DOS 
FASES: OBRADOR COMPARTIDO, DE TRANSFORMACIÓN 
VEGETAL Y DESPIECE DE CARNES Y SALA DE FORMACIÓN 
EN C/PRANEL 9, ALMEDIJAR (CASTELLÓN) 

Programa de 
necesidades 

  

El edificio consta de dos funciones principales, Obrador compartido y Sala polivalente 
 

OBRADOR COMPARTIDO (1º FASE) 
 
El obrador compartido se ubica en planta baja y está dividido en dos funciones 
principales separadas: transformación vegetal y despiece de carnes. Ambas 
funciones se conectan entre sí por las zonas de uso común.  
 
OBRADOR DE TRANSFORMACIÓN VEGETAL 
 
El tipo de elaboración sería de transformación de productos diversificados 
 

ESPACIO DE RECEPCIÓN SALIDA.  
Espacio destinado a la recepción y almacenamiento de materia prima 
que a su vez sirve de espacio de almacenamiento y salida  de producto 
transformado  
 
ESPACIO DE TRANSFORMACIÓN VEGETAL 
Espacio principal del obrador compartido, con zonas de uso diferenciadas: 
 
• Zona de lavado y pelado 
• Zona de corte  
• Zona de envasado  
• Zona de cocción  
• Almacenaje 

 
OBRADOR DE DESPIECE DE CARNES 
 
CÁMARA DE RECEPCIÓN 
Espacio de recepción de piezas de caza. Consta con un pequeño laboratorio para 
analizar la presencia de Trichinella sp., punto de agua y zona de colgado.   
 
SALA DE DESPIECE 
Sala principal donde se despieza la materia prima. Se trata de un espacio aislado 
térmicamente donde se preservará una temperatura más baja para la conservación 
de las carnes durante su despiece.  
 
CÁMARA FRIGORÍFICA 
Cámara dentro de la sala de despiece para el almacenaje de carnes.  
 
 
ZONAS COMUNES 
Se trata de los espacios compartidos por ambas funciones principales, como los baños 
y vestuarios,  las oficinas, almacenaje de envases y almacenaje de limpieza 
 
 

SALA POLIVALENTE (2º FASE) 
 
Se ubica en planta primera como parte de la segunda fase de actuación. Consta de 
una sala principal de formación y unos aseos.  
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ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN DOS 
FASES: OBRADOR COMPARTIDO, DE TRANSFORMACIÓN 
VEGETAL Y DESPIECE DE CARNES Y SALA DE FORMACIÓN 
EN C/PRANEL 9, ALMEDIJAR (CASTELLÓN) 

1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 

El presente proyecto cumplirá el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para 

cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de 

utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro 

de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación. 

 

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los 

Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 

básicas impuestas en el CTE. 

 

NORMATIVA ESTATAL 

 

ICT Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

RIGLO Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11 

RIPCI Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) 

RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

R.D. 235/13 Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios 

 

LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.  

Ley de Ordenación de la Edificación. 

BOE 06/11/1999 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda.  

Regula el visado colegial obligatorio.  

BOE 06/08/2010 y modificaciones 

 

REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento.  

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

BOE  31/10/2015 y modificaciones 

 



 

 

1. Memoria descriptiva – INICIATIVA LOCAL CONTRA LA DESPOBLACIÓN 
   

 
 

8  

ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN DOS 
FASES: OBRADOR COMPARTIDO, DE TRANSFORMACIÓN 
VEGETAL Y DESPIECE DE CARNES Y SALA DE FORMACIÓN 
EN C/PRANEL 9, ALMEDIJAR (CASTELLÓN) 

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.  

Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

BOE 13/02/2008 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

BOE 25/10/1997 y modificaciones  

 

REAL DECRETO 256/2016. 10/06/2016. Ministerio de la Presidencia. 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

BOE 25/06/2016 

 

REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia.  

Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

BOE 23/06/2011 y modificaciones  

 

REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia.  

Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

BOE 22/08/2008 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.  

NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  

BOE 11/10/2002 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología.  

Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 

BOE 18/09/2002 y modificaciones 

 

REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado.  

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.  

BOE 28/02/1998 y modificaciones  

 

REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
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ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN DOS 
FASES: OBRADOR COMPARTIDO, DE TRANSFORMACIÓN 
VEGETAL Y DESPIECE DE CARNES Y SALA DE FORMACIÓN 
EN C/PRANEL 9, ALMEDIJAR (CASTELLÓN) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

BOE 01/04/2011 y modificaciones 

 

ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  

BOE 16/06/2011 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia.  

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  

BOE 29/08/2007 y modificaciones  

 

REAL DECRETO 235/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia.  

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios.  

BOE 13/04/2013 y modificaciones  

 

REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual.  

Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social.  

BOE 03/12/2013 

 

REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.  

Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  

BOE 11/05/2007 

 

REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  

BOE 17/12/2004 y modificaciones 
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FASES: OBRADOR COMPARTIDO, DE TRANSFORMACIÓN 
VEGETAL Y DESPIECE DE CARNES Y SALA DE FORMACIÓN 
EN C/PRANEL 9, ALMEDIJAR (CASTELLÓN) 

RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las 
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia 
y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 

BOE 28/04/2017 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  

Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).  

DOGV 02/07/2004 y modificaciones  

 

LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  

De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). 

DOCV 31/07/2014 y modificaciones 

 

DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  

Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.  

DOCV 12/01/2015 y modificaciones 

 

DECRETO 25/2011. 18/03/201.  Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  

Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11). 

DOCV 23/03/2011 y modificaciones 

 

DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.  

Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  

DOCV 07/04/2015 y modificaciones 

 
DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  

Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad 
Valenciana (DC-09). 

DOCV 07/10/2009 y modificaciones 

 

ORDEN  07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  

Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, 
en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09).  
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DOCV 18/12/2009 y modificaciones 

 

ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  

Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño 
y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09). 

DOCV 17/09/2010 y modificaciones 

 

 

LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  

Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad 
Valenciana.  

DOGV 07/05/1998 y modificaciones 
 

DECRETO 65/2019. 26/04/2019. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
De regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. 
DOGV 16/05/2019 
 

LEY 6/2011. 01/04/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana. 

DOCV 05/04/2011 y modificaciones 

 

NORMATIVA LOCAL 

Plan General de Ordenación Urbana de Foios 
 

 

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto 

  

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

  

Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

  

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores 
de pie. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  

Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

La exigencia básica SUA 6 es la exigencia básica SUA 6 es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es 
de aplicación. de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de aplicación.La exigencia básica SUA 6 
es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de aplicación. 
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1.4.3. Resumen de parámetros urbanísticos del PGOU de Almedijar 

 

 (1) Tipología edificatoria: será con carácter preferente edificación aislada si bien podrá adoptarse una tipología 
diferente cuando se justifique por las características y finalidad del equipamiento. 
 
(2) Altura máxima: 10,2 metros que podrá rebasarse cuando se justifique por las características y finalidad del 
equipamiento. 
 
(3) Un tercio de la construcción podrá tener tres alturas para permitir el juego compositivo de volúmenes, siempre 
sin que se sobrepase la edificabilidad máxima permitida 
. 
(4) Normativa extraída de última modificación 
 
(5) Cubierta inclinada y con teja, según las siguientes determinaciones: 
• La pendiente del faldón será como máximo de 35 
• El faldón de cubierta recayente a la calle tendrá una profundidad mínima de 3m medidos desde el plano de 
fachada y la cubierta estará tejada, al menos, en 1 / 2 de su superficie total, pudiendo ser el resto azoteas o 
terrados. 
• La línea de arranque de la cubierta se situará como máximo, a 50 cm de vuelo y a 30 cm, como máximo, de 
altura de cornisa. 
• El alero será como máximo de 50 cm. 
• Se prohíbe la apertura de huecos en los faldones de cubierta. 
• Quedarán expresamente prohibidas las cubiertas vistas de fibrocemento o de plancha metálica galvanizada. 
• Ningún cuerpo de edificación (casetones de escalera, ascensor, etc.) sobresaldrá del plano que define el 
faldón de la cubierta, si esto no fuera posible, los cuerpos que necesariamente deban aparecer, se situaran 
obligatoriamente en la parte señalada como 
1 / 3 de la superficie de la cubierta que puede quedar plana. 
• Las cambras que resulten bajo cubierta, sólo podrán destinarse a dotaciones anejas a las viviendas, tales como 
trasteros,almacenes, cuartos de instalaciones, etc. 
(6) Cubierta plana, en cuyo caso, regirán las siguientes determinaciones: 
• El peto de remate y protección de la cubierta se prolongará en el mismo plano que-la fachada. 
• La altura del peto medida a partir de la línea de cornisa será como máximo de 1,60 m, entendiendo como 
altura de peto mínima 1m, que es la establecida por la HD-91. 
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• Sólo se permitirán casetones para la escalera y ascensor, quedando prohibidos los trasteros y anejos en 
cubierta. 
     

1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

Descripción de la 
geometría del 
edificio y volumen 

  
El edificio es de planta casi cuadrada y volumen cúbico. El espacio principal, el 
obrador de transformación vegetal, consta de doble altura.   
 

 
 

  
  

 
Superficie construida total 

 

 

 

 

Superficies útiles por fases 
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Accesos   El acceso a la parcela se produce por  

      

Evacuación 
  

La evacuación del conjunto residencial se produce por las propias fachadas de 
acceso a cada parcela, dando a la calle Manuel Sanchís Guarnier. 

       

1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el 
proyecto. 

A continuación se describe una composición constructiva que podrá ser objeto de modificación en el 

proyecto básico.  

 

1.4.5.1. Sistema estructural 

El sistema estructural a emplear es mediante perfiles de acero galvanizado conformado en frío en forma de 

“C”. Dicho sistema facilita la ejecución del edificio por fases además de permitir la construcción de una 

envolvente de menor espesor y mejores prestaciones energéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acero a emplear es: S350GD+Z 

Estandares de clasificación según EN 10346:2015 

Estandares de tolerancias según EN 10143:2006 

 

ESTA ESTRUCTURA COMPONE TODOS LOS MUROS DEL EDIFICIO YA SEA PARA MUROS PORTANTES COMO PARA 
MUROS NO PORTANTES 
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1.4.5.2. Sistema de compartimentación 

Particiones verticales 

1. Muro no portante sistema STEEL FRAME para compartimentación interior 

Tabique de entramado autoportante sistema "STEEL FRAME", compuesto de perfiles de acero galvanizado 90 
mm de espesor, a ambos lados de los montantes se atornillan 1 placas de yeso laminado A, Standard "KNAUF" 
de 1.5 cm de espesor y aislamiento entre montantes, formado por lana mineral, de 90 mm de espesor. 

2.  Muro portante sistema STEEL FRAME para compartimentación. Resistencia al fuego mínimo estructura R-90 

Tabique de entramado autoportante sistema "STEEL FRAME", compuesto de perfiles de acero galvanizado 90 
mm de espesor, a ambos lados de los montantes se atornillan 2 placas de yeso laminado DF, Standard "KNAUF" 
de 1.5 cm de espesor y aislamiento entre montantes, formado por lana mineral, de 90 mm de espesor. 

Forjados entre pisos ESTRUCTURA PORTANTE: Resistencia al fuego mínimo estructura R-90 

1. Falso techo liso Sistema directo de doble placa de yeso laminado, con estructura metálica - Forjado de chapa 
colaborante - Pavimento laminado 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a 
la abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, ensamblado sin cola, tipo 
'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor, colocado 
sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación de 
resinas sintéticas modificadas. 
 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Forjado colaborante de 120 mm de canto, formado por perfil INCO 70.4 Colaborante de acero galvanizado 
según UNE-EN 10147-S280GD Z200-M-A-C, de 1,0 mm de espesor, 275 mm de paso de onda y 70 mm de altura. 
Fijaciones transversales mediante clavo por medio de disparo cada valle (separación 275 mm). Fijaciones 
longitudinales en el solape entre chapas mediante tornillo auto taladrante cada 750 mm en el caso de losas 
biapoyadas o cada 1.000 mm en el resto de casos. Compuesto por hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con bomba. Acero UNE-EN 10080 B 500 S y malla electrosoldada ME 150x150 Ø 
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con un armado por requerimiento de fuego de 1 redondo de diámetro 8 mm 
por valle para garantizar una clasificación al fuego R- 90 considerando un hormigón de nivelación o 
pavimento de características térmicas equivalentes de 20 mm. Suministro y montaje de remates perimetrales 
de forjado tipo RCOL-01.02 fijados mediante tirantes RCOL-04.02, realizados con acero galvanizado según 
UNE-EN 10147-S250GD+Z275-M-A-C de 0,8 mm de espesor. Incluso piezas angulares para remates perimetrales 
y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno para 
el curado de hormigones y morteros. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo continuo por Sistema directo de doble placa, colocación directa sobre PERFILERÍA de STEEL FRAME: 
AISLAMIENTO: aislamiento acústico formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor;  

ACABADO SUPERFICIAL: pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo con 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura 
plástica. 

 

1.4.5.3. Sistema envolvente 

A continuación se describe una composición constructiva, que podrá ser objeto de modificación en el 

proyecto básico.  
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Fachadas - ELEMENTOS PORTANTES: Resistencia al fuego mínimo EI 60, estructura R-90 

1. Fachada sistema STEEL FRAME con Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE). Estrucutura Steel Frame 

Cerramiento formado: Sistema de revestimiento de fachada con aislamiento por el exterior, formado por tablero 
de virutas orientadas OSB 12mm machihembrado sobre estructura de Steel Frame, imprimacion con puente de 
unión Keragrip sobre OSB, panel rígido de poliestireno expandido (EPS), de superficie lisa y mecanizado lateral 
recto, de 60 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas y mortero adhesivo de alta resistencia 
Keraclima de KERAKOLL, capa de regularización reforzada con malla de refuerzo de fibra de vidrio 50g/m2, capa 
de fondo intermedio para preparación de fondo Keracover acrilex fondo y capa de acabado con revestimiento 
exterior fibrado orgánico mineral eco-compatible Keracover, coloreado en masa, en granulometría fina o media, 
incluso parte proporcional de anclajes, accesorios, perfiles de arranque y cantoneras. 

Aislamiento entre montantes, formado por lana de vidrio PANELPLUS de “KNAUFINSULATION”, de 90 mm de 
espesor por la cara interior se atornilla dos placas de yeso laminado DF "KNAUF" de 15 mm de espesor. 

La compartimentación entre sectores de incendio- Resistencia al fuego mínimo EI 120, estructura R-90 

Cimentación  

1. Losa de cimentación - Pavimento laminado 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, dimensiones por definir, recibidas con 
adhesivo cementoso normal, C1, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento, L. 
. 
 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S; acabado superficial liso mediante regla vibrante, sin incluir encofrado, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: 
aislamiento térmico horizontal formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 60 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 
0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor; HORMIGÓN DE LIMPIEZA: capa de hormigón 
de limpieza HL-150/B/20, de 10 cm de espesor. Acabado de pavimento laminado  

. 

Cubierta (Resistencia al fuego R90) 

1. Falso techo continuo liso de doble placa de yeso laminado colocación directa – Cubierta de entramado 
STEEL FRAME no transitable, no ventilada 

REVESTIMIENTO EXTERIOR 

Lámina acústica de alta densidad de TECSOUND 50 de 2.5 mm; Panel Sandwich ONDUTHERM formado por 
acabado interior de OSB 10 mm, aislamiento térmico de Lana de Roca 135Kg/m3 LR120 y tablero aglomerado 
hidrófugo en el otro lado (19mm), reacción al fuego A1 (incombustible), propiedades térmicas = 0,28W/m2K, 
; Formación de pendientes con hormigón aligerado; Impermeabilización sobre hormigón de pendientes con  
proyectado de elastómero de poliurea 100% pura proyectada en caliente, componente A: P-2049.I  y 
componente B, de 2mm de espesor con formación de medias cañas en los encuentros horizontales y 
verticales. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Entramado de perfiles de acero galvanizado sistema STEEL FRAME de 140 mm de canto, colocación de 
aislante de Lana mineral de 100 mm de espesor entre montantes. 
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REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo sistema directo continuo doble placa de yeso laminado sobre entramado de perfiles de acero 
galvanizado de sistema STEEL FRAME; ACABADO SUPERFICIAL: pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y 
dos manos de acabado con pintura plástica. 

 

 

1.4.5.4. Sistemas de acabados 

Exteriores 

-. Sistema SATE con acabado de estuco rojizo heterogeneo, simulando el acabado de la piedra de rodeno.   

 

-. Maceteros cerámicos de estructura hexagonal recibidos con mortero y anclados a la estructura. Ver detalle 
en planos.  

 

 

Interiores 

A definir según Proyecto Básico 

En las zonas de trabajo del obrador, los paramentos y suelos se realizarán con un material con buena 
durabilidad y poco mantenimiento, facilmente lavable.  

1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 

A definir según Proyecto Básico 

  
 

1.4.5.6. Sistema de servicios 

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

  

Suministro de agua 
  

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo 
humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal 
correspondientes. 

      

Evacuación de aguas 
  

Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las 
inmediaciones del solar. 

      

Suministro eléctrico 
  

Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga 
total del edificio proyectado. 

      

Telefonía y TV 
  

Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales 
operadores. 

      

Telecomunicaciones 
  

Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de 
telecomunicación regulados por la normativa vigente. 

      

Recogida de residuos   El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
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1.5. Prestaciones del edificio  

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

El edificio contará con las prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

 

- Seguridad estructural (DB SE) 

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una 
durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad 
adecuado. 

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 
dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio 
y su coste, para una probabilidad aceptable. 

- Seguridad en caso de incendio (DB SI) 

- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible 
el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que 
puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. 

- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo 
al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. 

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para 
impedir la propagación del fuego entre sectores. 

- No se produce incompatibilidad de usos. 

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego 
durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos 
los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de 
incendio de mayor resistencia. 

- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se 
dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y 
dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios 
puedan sufrir impacto o atrapamiento. 

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad 
de accidente de los usuarios. 

- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección 
y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación. 

- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para limitar 
el riesgo causado por vehículos en movimiento. 
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- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al 
Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el 
Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa específica. 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

- Salubridad (DB HS) 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada 
de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. 

- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en 
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de 
aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes. 

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de 
agua. 

- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en 
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

- Protección frente al ruido (DB HR) 

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y 
del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante. 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 

- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso 
del edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 

- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 

- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y 
a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de 
la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones. 
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- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar 
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

 
2.1. Sustentación del edificio  
 
El tipo de cimentación previsto es de losa de cimentación. 
  

Las características del terreno se desconocen hasta la realización del estudio geotécnico donde se describirá:   
  

−  El estrato de cimentación  
−  La profundidad de cimentación respecto de la rasante. 
−  La tensión admisible del terreno a la profundidad de cimentación  

  

  

Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE-C. 
  

El Estudio Geotécnico incluirá un informe redactado y firmado por un técnico competente, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente (según el Apartado 3.1.6 del Documento Básico SE-C). 
  

  
 

1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 

- Utilización 
 
- Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que se reduzcan 
los recorridos de circulación  
 
- Se ha primado la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios residuales como pasillos, con el 
fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido. 
 
 
- Acceso a los servicios 
 
- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme al Real 
Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de 
telefonía y audiovisuales. 
 
- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en el proyecto. 
  
 

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los 
umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
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1.5.4. Limitaciones de uso del edificio 

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto 
de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto 
del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

- Limitaciones de uso de las dependencias 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las 
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

- Limitaciones de uso de las instalaciones 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, 
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

 

En Valencia, a diciembre de 2020 
  

 
 

  

 
Fdo.: Julio Sanjuan Jubert 

Arquitecto 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO ESTIMADO  FASE 1º FASE 2º TOTAL 

LOSA DE CIMENTACIÓN  22.055,64 € 25.545,11 € 47.600,75 € 

ESTRUCTURA STEEL FRAME  28.547,94 € 5.366,88 € 33.914,82 € 

CUBIERTAS  24.750,61 € 25.800,00 € 50.550,61 € 

FACHADAS 16.953,89 € 16.080,47 € 33.034,36 € 

PARTICIONES INTERIORES Y TECHOS  15.214,85 € 8.176,85 € 23.391,70 € 

CARPINTERÍA INTERIOR  4.743,76 € 1.084,22 € 5.827,97 € 

CARPINTERÍA EXTERIOR 11.884,00 € 6.440,00 € 18.324,00 € 

BARANDILLAS Y DEFENSAS 1.049,94 € 1.049,94 € 2.099,88 € 

REVESTIMIENTOS 19.007,29 € 8.680,12 € 27.687,41 € 

INSTALACIONES 12.735,69 € 4.775,88 € 17.511,57 € 

EQUIPAMIENTOS 3.530,61 € 1.200,00 € 4.730,61 € 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 8.481,11 € 5.066,55 € 13.547,66 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS 3.392,46 € 2.026,61 € 5.419,08 € 

SEGURIDAD Y SALUD 5.936,78 € 3.546,58 € 9.483,36 € 

CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE SERVICIO  1.696,22 € 1.013,31 € 2.709,53 € 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 179.980,80 € 115.852,53 € 295.833,33 € 

 

Gastos generales (13%) 23.397,50 € 15.060,83 € 38.458,33 € 

Beneficio industrial (6%) 10.798,85 € 6.951,15 € 17.750,00 € 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 214.177,15 € 137.864,51 € 352.041,66 € 

IVA (21%) 44.977,20 € 28.951,55 € 73.928,75 € 

PEC +  IVA 259.154,35 € 166.816,06 € 425.970,41 € 

    
HONORARIOS PROFESIONALES    

Redacción de Proyecto Básico 6.299,33 € 4.054,84 € 10.354,17 € 

Redacción de Proyecto de Ejecución 12.598,66 € 8.109,68 € 20.708,33 € 

Dirección de obra 3.599,62 € 2.317,05 € 5.916,67 € 

Dirección de ejecución de obra 3.599,62 € 2.317,05 € 5.916,67 € 

Coordinación de seguridad y salud 899,90 € 579,26 € 1.479,17 € 

TOTAL HONORARIOS 26.997,12 € 17.377,88 € 44.375,00 € 

IVA (21%) 5.669,40 € 3.649,35 € 9.318,75 € 

HONORARIOS TOTALES CON IVA 32.666,51 € 21.027,23 € 53.693,75 € 

 

TOTAL CON IVA POR FASE 291.820,87 € 187.843,29 € 479.664,16 € 
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El presente resumen de presupuesto de construcción es una estimación y, será objeto de 

modificaciones del mismo modo que el anteproyecto es susceptible a modificaciones durante la 

redacción del proyecto básico.  

 
En Valencia, a diciembre de 2020 

  

 
 

  

 
Fdo.: Julio Sanjuan Jubert 

Arquitecto 
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Alzado hacia noroeste (AA')

Alzado hacia sureste (BB')

La Dehesa
762m

La Rodana
684m
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Introducción a Almedíjar - Planta de ordenación urbana
(PGOU) e hitos
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*Plano realizado por autores, a partir del catastro, el PGOU y la información del COACV
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UBICACIÓN:

Almedíjar es un municipio de la provincia de Castellón, ubicado 
en la comarca del Alto Palancia. Está situado a una altitud de 
411m y cuenta con una superficie de 20,9 km2.

Se encuentra a 71 km de Valencia y a 47 de Castellón y está 
enclavado en su totalidad dentro del Parque Natural de la 
Sierra de Espadán, que le otorga una accidentada orografía y 
gran abundancia de alcornoques, pinos y carrascas. Además, el 
pueblo se ubica en la zona de valle que recorre la Rambla de 
Almedíjar.

HISTORIA:

Se trata de una localidad de origen musulmán (1233), aunque 
también conserva yacimientos del período íbero y de la época 
romana. Su nombre proviene del árabe “Al-majasir”, que 
significa "los caseríos" o " lugar de encuentro". Fue un pueblo 
que sirvió de recepción a los musulmanes exiliados de la plana 
castellonense tras la conquista de Jaime I. A principios del siglo 
XVII quedó la localidad desierta debido a la expulsión islámica 
del siglo anterior y no fue hasta principios del XIX cuando 
recuperó una cifra semejante a aquella.

DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA:

Según el INE 2019 cuenta en la actualidad con 254 habitantes, 
una población muy menguada, que alcanzó su máximo 
histórico registrado de 830 vecinos en 1900. Tradicionalmente su 
economía ha dependido de la agricultura de secano, 
predominando el cultivo de olivos y almendros, sin embargo, en 
los últimos años, la explotación del agua, con la apertura de la 
planta envasadora, creó muchos puestos de trabajo. También 
en el sector industrial, destaca una quesería muy conocida en 
toda la provincia.

La despoblación es un problema que asola gran parte de 
nuestro país, cada vez de forma más evidente. Con el objetivo 
de revalorizar estos territorios y su patrimonio, así como tratando 
de dotarlos de mayor independencia (alimentaria y 
económica) se crean los obradores compartidos: espacios 
gestionados colectivamente en los que varias personas o 
empresas pueden preparar sus productos para sacarlos al 
mercado.

Además, la industrialización y la economía actual (gran escala, 
máxima rentabilidad…) han llevado a una desvinculación 
absoluta entre la producción del sector primario y su posterior 
transformación, que se lleva a cabo en el sector terciario. Este 
tipo de establecimientos ayudaría a reducir el recorrido del 
proceso, eliminando intermediarios y ofreciendo un producto 
más fresco y de mayor rentabilidad económica para aquellos 
que lo producen.

Sección por la Dehesa y la zona noreste del pueblo (Sección 02)

Sección por la Rodana y zona de actuación (Sección 01)

1:10.000

NORMATIVA:

En cuanto a la normativa de aplicación, podemos diferenciar 
entre el ámbito alimentario y el del propio edificio (normativa 
estatal, autonómica y municipal). Aunque no existe una 
normativa alimentaria específica que se refiera a los obradores 
compartidos, se debe respetar aquella que regula la 
producción y comercialización de productos alimentarios. Sobre 
todo, se destacan los siguientes puntos:

• Debe estar inscrito en los registros sanitarios de la 
administración correspondiente.

• Se tiene que cumplir la normativa de higiene de los 
productos alimentarios que se establece en el anexo II 
del Reglamento (CE) 852/2004.

• Todo establecimiento alimentario debe disponer de su 
propio sistema de autocontrol, para prevenir riesgos 
sanitarios.

La normativa permite que gran parte de las transformaciones 
que tengan que ver con productos vegetales puedan 
compartir instalaciones, separando en tiempo o espacio las 
distintas elaboraciones. Sin embargo, sí que existen más 
restricciones con los alimentos de origen animal.

Existen algunos aspectos clave que exige el registro sanitario a 
tener muy en cuenta:

• Debe existir una persona física o jurídica responsable 
de la instalación, es la “figura de explotador”.

• La seguridad alimentaria de cada producto es 
responsabilidad de la persona, empresa o proyecto 
que lo produce.

• Deben establecerse de forma muy clara todos los 
procedimientos de seguridad alimentaria (en un 
reglamento o régimen interno).

Respecto a la normativa propia del edificio, además de cumplir 
con lo exigido en el CTE, el PGOU y las normativas de ámbito 
autonómico, cabe recalcar la importancia de obtener la 
licencia de actividad.

OBRADOR COMPARTIDO EN ALMEDÍJAR:

Finalmente, aunque normalmente se incluyen en esta definición 
aquellas elaboraciones que dependen de la agricultura y de 
productos derivados de animales (huevos, leche, miel…), en el 
presente proyecto se plantea utilizar las mismas fórmulas para 
habilitar un espacio para elementos procedentes de la caza.

Este obrador presentaría una estructura empresarial de 
“economía social”, en el cual se llevarían a cabo 
transformaciones de productos diversificados. Se trataría de un 
modelo impulsado por fondos públicos, a disposición de 
cualquier iniciativa que cumpliera ciertos parámetros. Aunque 
para acabar de definirlo, será necesario responder a múltiples 
preguntas acerca del modelo de gestión, el ámbito de 
comercialización, la identidad, visión, objetivos, etc.

Esquema funcional, objetivos y metodología
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Riesgo de inundación

Peligro de inundación

Se han dibujado estos planos a partir de 
la información que proporciona el Visor 
Cartográfico de la Generalitat 
Valenciana, sobre el plan de 
ordenación PATRICOVA (Plan de Acción 
Territorial sobre Prevención del Riesgo 
de Inundación en la Comunidad 
Valenciana). Se deduce de ambos la 
importancia de estudiar el paso del 
agua por el pueblo, sobre todo, por la 
rambla de Almedíjar.

En el primer plano se puede apreciar un 
riesgo de inundación "Muy Bajo" en toda 
la rivera del cauce, excepto en la zona 
edificada junto al presente ámbito de 
aplicación, que presenta riesgo "Bajo" y 
el propio ámbito de aplicación que no 
presenta riesgo. En el segundo plano se 
observa una "Peligrosidad 6 de 
inudación" de todo el área que abarca 
los márgenes del río en su recorrido por 
Almedíjar. Esto significa que además de 
que el riesgo de que se inunde es bajo o 
nulo, las consecuencias de esta 
supuesta inundación serían reducidas.

*Planos realizados por autores, a partir del PATRICOVA

1:5.000
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(1) Tipología edificatoria: será con carácter preferente edificación aislada si bien podrá adoptarse una tipología diferente cuando se justifique por las características y 
finalidad del equipamiento.
(2) Altura máxima: 10,2 metros que podrá rebasarse cuando se justifique por las características y finalidad del equipamiento.
(3) Un tercio de la construcción podrá tener tres alturas para permitir el juego compositivo de volúmenes, siempre sin que se sobrepase la edificabilidad máxima 
permitida.
(4) Normativa extraída de última modificación
(5) Cubierta inclinada y con teja, según las siguientes determinaciones:
• La pendiente del faldón será como máximo de 35
• El faldón de cubierta recayente a la calle tendrá una profundidad mínima de 3m medidos desde el plano de fachada y la cubierta estará tejada, al 

menos, en 1 / 2 de su superficie total, pudiendo ser el resto azoteas o terrados.
• La línea de arranque de la cubierta se situará como máximo, a 50 cm de vuelo y a 30 cm, como máximo, de altura de cornisa.
• El alero será como máximo de 50 cm.
• Se prohíbe la apertura de huecos en los faldones de cubierta.
• Quedarán expresamente prohibidas las cubiertas vistas de fibrocemento o de plancha metálica galvanizada.
• Ningún cuerpo de edificación (casetones de escalera, ascensor, etc.) sobresaldrá del plano que define el faldón de la cubierta, si esto no fuera posible, los 

cuerpos que necesariamente deban aparecer, se situaran obligatoriamente en la parte señalada como 1 / 3 de la superficie de la cubierta que puede 
quedar plana.

• Las cambras que resulten bajo cubierta, sólo podrán destinarse a dotaciones anejas a las viviendas, tales como trasteros, almacenes, cuartos de 
instalaciones, etc.

(6) Cubierta plana, en cuyo caso, regirán las siguientes determinaciones:
• El peto de remate y protección de la cubierta se prolongará en el mismo plano que-la fachada.
• La altura del peto medida a partir de la línea de cornisa será como máximo de 1,60 m, entendiendo como altura de peto mínima 1m, que es la establecida 

por la HD-91.
• Sólo se permitirán casetones para la escalera y ascensor, quedando prohibidos los trasteros y anejos en cubierta.

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 301.44 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE PROYECTO: 271.67 m2
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SUPERFICIES ÚTILES - FASE 1
- Sup útil

Exterior
Planta baja
Espacio cubierto carga y
descarga

21.50 m²

21.50 m²
Interior
Planta baja
Acceso obrador vegetales 18.55 m²
Aseos y vestuarios 11.07 m²
Cámara de recepción 6.68 m²
Cámara frigorífica 4.95 m²
Distribuidor 9.33 m²
Oficinas 7.74 m²
Sala de despiece 12.39 m²
Sala de elaboración 60.18 m²
Sala de formación provisional 14.57 m²

145.45 m²
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SUPERFICIES ÚTILES - FASE 2
- Sup útil

Exterior
Planta baja
Espacio cubierto carga y
descarga

21.50 m²

21.50 m²
21.50 m²

Interior
Planta baja
Acceso Obrador Vegetales 18.55 m²
Aseos 11.07 m²
Comunicación vertical 12.41 m²
Cámara de recepción 6.68 m²
Cámara frigorífica 4.95 m²
Distribuidor 9.33 m²
Oficina 7.74 m²
Sala de despiece 12.39 m²
Sala de elaboración 60.18 m²

143.29 m²
Planta primera
Aseos 12.75 m²
Comunicación vertical 6.53 m²
Distribuidor 5.52 m²
Sala de formación 58.52 m²

83.31 m²
226.61 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA
- Sup construida

Planta baja 170.24 m²
Planta primera 101.42 m²

271.67 m²
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SUPERFICIE CONSTRUIDA
- Sup construida

Planta baja 170.24 m²
Planta primera 101.42 m²

271.67 m²

SUPERFICIES ÚTILES - FASE 2
- Sup útil

Exterior
Planta baja
Espacio cubierto carga y
descarga

21.50 m²

21.50 m²
21.50 m²

Interior
Planta baja
Acceso Obrador Vegetales 18.55 m²
Aseos 11.07 m²
Comunicación vertical 12.41 m²
Cámara de recepción 6.68 m²
Cámara frigorífica 4.95 m²
Distribuidor 9.33 m²
Oficina 7.74 m²
Sala de despiece 12.39 m²
Sala de elaboración 60.18 m²

143.29 m²
Planta primera
Aseos 12.75 m²
Comunicación vertical 6.53 m²
Distribuidor 5.52 m²
Sala de formación 58.52 m²

83.31 m²
226.61 m²
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ANEXO IV

Presupuesto estimado de materiales y equipamiento 



Presupuesto equipamiento

Página 1

Obrador vegetal Unidad Precio Total Referencia
Peladora 1 2220 2220
Cortador de verduras / robot de corte 1 1245 1245
Pasadora/refinadora 1 4070 4070
Picadora/trituradora/cutter 1 2419,4 2419,4

Batidora/mixer 1 510 510
Horno de convección/vapor 1 2570 2570
Campana extractora 2 751,96 1503,92
Fogones gas 4 fuegos 2 624,63 1249,26
Cuba de cocción 150 L 1 6864 6864
Máquina de envasado al vacío 1 880,48 880,48
Dosificador volumétrico/llenadora 1 4758 4758

Etiquetadora 1 309 309
Taponadora/encapsuladora 1 1230 1230

Autoclave 150 litros 1 16930 16930

Olla pasteurizadora 1 194,99 194,99
Abatidor de temperatura 1 2599 2599
Nevera industrial 1 1864,61 1864,61
Deshidratador de alimentos 1 455 455
Envasadora de miel 1 3295 3295
Báscula de precisión (6 kg) 1 346,17 346,17
Pequeños equipamientos, utensilios 1 5000 5000
Mesas inox 2 327,13 654,26
Bancadas / mesas murales 6 550,55 3303,3
Carros inox 3 161,72 485,16
Pilas inox 2 493,73 987,46
Termómetro + registrador 1 180 180
pH-metro 1 219 219
Refractómetro 1 477,95 477,95
TOTAL 66820,96
Sala despiece Unidad Precio Total Referencia
Cámara frigorífica 1 4461,07 4461,07
Mesa corte 1 327,13 327,13
Pequeños equipamientos, utensilios 1 1000 1000
Esterilizadora cuchillos 1 248,59 248,59
Máquina de envasado al vacío 1 880,48 880,48
Ganchos pared (10 metros + 10 ganchos) 1 310 310
Karcher 1 2171,95 2171,95
Pilas inox 2 280,72 561,44
Laboratorio triquina 1 931,58 931,58
Laptop 1 999 999
TOTAL 11891,24
Almacenaje Unidad Precio Total Referencia
Armarios 4 170 680
Estanterías 1,5 metros 6 374,73 2248,38
TOTAL 2928,38
Vestuarios Unidad Precio Total Referencia
Baño 1 179 179
Ducha 1 248 248
Pila 1 119 119
Taquilla 1 627,99 627,99
TOTAL 1173,99
Oficina Unidad Precio Total Referencia

https://www.mastermateriel.com/eplucheuse-a-legumes/125-eolucheuse-robot-coupe-ep10-.html
https://glassur.es/corta-hortalizas-cl50e-ultra-robot-coupe-14279.html
https://www.archiexpo.fr/prod/robot-coupe/product-10873-243483.html
https://www.hostelbar.es/cutter-picadora-trituradora-7-litros-robot-coupe-r-6
https://www.archiexpo.fr/prod/robot-coupe/product-10873-242812.html
https://www.ibergastro.es/epages/82814227.sf/?Locale=es_ES&ObjectPath=/Shops/82814227/Products/116612&ViewAction=ViewProductViaPortal&gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURWBI-OoKQJO2iVPklsRvTqzOzm00lSsb4MSN-hCjB6da-318qPUnvRoCiJ8QAvD_BwE
https://www.ggmgastro.com/es/wandhaube-2-8m-mit-filter-und-lampe-2.html?currency=eur&gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURcMz8OJZZtbtt7cz0xwIBIhhc4dg7q9LfXu1fyCqhLEyIlpMd82jrRoC398QAvD_BwE
https://www.ggmgastro.com/es/kochgerate/herd/gasherde-mario-600/gasherd-4x-brenner-23-kw-mit-pilotflamme-kochherd-gastroherd-herd-gaskochfeld.html
https://www.materiels-cuisine.com/marmite-electrique-/13569-marmite-de-cuisson-electrique-150-litres.html
https://www.ggmgastro.com/es/branchen/fleischerei/kuechenausstattung-geraete/vakuumiergeraete/vakuumiermaschine-vmkh/vakuumiergeraet-20-m-h.html
https://www.farmitoo.com/fr/transformation-des-produits-agricoles/autres-equipements-de-cuisine-industrielle/frigojollinox-doseur-volumetrique-p16412

https://www.expondo.es/msw-maquina-de-etiquetado-de-20-a-40-etiquetas-min-10061275?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURSx2ZaDXT0t4jzaTJYOiWYIZ3TSAOSDu8v-Yx4N5yQ_JuyHBh-p2uRoC59cQAvD_BwE
https://www.naturapi.com/c-capsuleuse-semi-manuelle.html#RESUME

https://www.letslab.es/autoclave-para-conservas-150-l-13708.lab?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURaxZwD7w5LwHFRiM3crR6hK3epfcH4wNWH-zhDR7INGSbRzf1rrLEBoCt0EQAvD_BwE

https://www.klarstein.es/Aparatos-de-cocina/Electrodomesticos-de-cocina/KonfiStar-60-Olla-pasteurizadora-Dispensador-de-bebidas-60L-110-C-120min-Acero-inoxidable-60-Ltr.html?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURXSumd99QXt6tX2ZE5CHQUKf3tv4G8oVzDkIDtXS2o7waWJq8ZIVfxoCrxEQAvD_BwE
https://www.pepebar.com/es/abatidor-de-temperatura-140-litros-polar-dn492
https://www.ggmgastro.com/es/kuehlschrank-1321-liter-mit-2-tueren.html
https://www.expondo.es/royal-catering-deshidratador-de-alimentos-1500-w-16-insertos-10011615?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURWdhCEJs7YdGc4Zy52vyveeau635wioo5BqTImv-DnedNqGASLdMkBoCMEUQAvD_BwE
https://www.latiendadelapicultor.com/comprar-envasadoras-de-miel/swienty-dana-1000-con-mesa-compacta-.html
https://www.ggmgastro.com/es/waage-6kg-genauigkeit-2-gramm-4.html

https://www.ggmgastro.com/es/branchen/pizzeria/kuechenausstattung-geraete/edelstahlmoebel/arbeitstisch/arbeitstische-800-tiefe/arbeitstische-800-mit-grundboden/edelstahl-arbeitstisch-premium-1-2-m-mit-grundboden.html
https://www.mundohosteleria.com/mobiliario-de-acero-inoxidable-para-hosteleria/695-mesa-mural-con-estante-distform-acero-inox-2200-x-600-x-850.html
https://www.ggmgastro.com/es/servierwagen-1-2-m-mit-3-abstellflaechen.html
https://www.ggmgastro.com/es/spulen-waschen/spultisch/str-2-becken-mittig-600.html
https://www.hannainst.es/productos/5807-termometro-tipo-k-con-sonda-hi766c1.html?utm_source=salesmanago&utm_medium=microsite&utm_campaign=recomendador_productos&timeZoneId=Europe%2FWarsaw&useCustomApi=false
https://medidordeph.com/medidor-ph-alimentos-milwaukee.html?___store=default&gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURQWRqYMT3bp-hQ3Oe5-LkIsO8hOucpo6TsRb6H65O9Qz7AI16S5cyhoC3joQAvD_BwE
https://es.rs-online.com/web/p/refractometros/1811155/?cjevent=8f997a6365a511eb82e800d10a180512&cm_mmc=ES-CJAFF-_-Commission+Junction-_-Generic-_-Staircase+51+Ltd-_-RS+Components+ES+Product+Feed&dclid=CKiE2ZafzO4CFQxfFQgdEOsC7w

https://www.ggmgastro.com/es/branchen/feinkost/kuechenausstattung-geraete/kuehlzellen-aggregate/kuehl-und-tiefkuehlzellen-kf/edelstahlkuehlzellen-aggregate-kf/kuehlzelle-2-1-x-2-1-m-hoehe-2-01-m-6-9-m-1.html
https://www.ggmgastro.com/es/branchen/pizzeria/kuechenausstattung-geraete/edelstahlmoebel/arbeitstisch/arbeitstische-800-tiefe/arbeitstische-800-mit-grundboden/edelstahl-arbeitstisch-premium-1-2-m-mit-grundboden.html

https://www.ggmgastro.com/es/messersterilisator-14-messer.html?currency=eur&gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURUSBpVcC4V9-WbrvsKViOTyvsZO3fmZsvl9mp4xYLWKINyVRS4NJchoCONwQAvD_BwE
https://www.ggmgastro.com/es/branchen/fleischerei/kuechenausstattung-geraete/vakuumiergeraete/vakuumiermaschine-vmkh/vakuumiergeraet-20-m-h.html
https://jamonerosycuchillos.com/tienda/gancho-giratorio-carnicero-inoxidable-modelo-s
https://www.kaercher.com/es/professional/limpiadoras-de-alta-presion/limpiadoras-de-alta-presion-de-agua-caliente/gama-vertical/hds-5-11-u-10649000.html
https://www.ggmgastro.com/es/spulen-waschen/spultisch/edelstahl-spueltisch-eco-mit-grundboden-0-6-m-1-becken-l-40-x-b-40-x-t-25-cm.html
https://www.tecnylab.es/otros/2752-equipo-digestor-para-deteccion-de-triquina.html?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURaHoMYvJLb1DbMEgUA_PmrJSIeFS_P4sL1bccWSdUfKRh34FpQWf1BoCVykQAvD_BwE
https://www.mediamarkt.es/es/product/_port%C3%A1til-acer-swift-5-sf514-55t-14-fhd-intel%C2%AE-core%E2%84%A2-i5-1135g7-8gb-ram-512gb-ssd-iris%C2%AE-xe-graphics-w10-1492348.html

https://www.ikea.com/es/es/p/galant-armario-con-puertas-blanco-10365141/
https://www.ggmgastro.com/es/branchen/feinkost/kuechenausstattung-geraete/kuehlzellen-aggregate/kuehl-und-tiefkuehlzellen-kf/zubehoer-regalsysteme/regalsystem-460-mm/grundregale/aluminium-grundregal-eloxiert-1500-x-1800-mm.html

https://www.leroymerlin.es/fp/17481450/pack-wc-salida-dual-sensea-compacta-con-tapa-amortiguada
https://www.leroymerlin.es/fp/82173388/mampara-cuadrada-serigrafiado-blanco-essential-90-x-90-cm
https://www.leroymerlin.es/fp/19478445/lavabo-atenas-blanco61x85x52-cm
https://www.kaiserkraft.es/search/?text=taquila

https://www.mastermateriel.com/eplucheuse-a-legumes/125-eolucheuse-robot-coupe-ep10-.html
https://glassur.es/corta-hortalizas-cl50e-ultra-robot-coupe-14279.html
https://www.archiexpo.fr/prod/robot-coupe/product-10873-243483.html
https://www.hostelbar.es/cutter-picadora-trituradora-7-litros-robot-coupe-r-6
https://www.archiexpo.fr/prod/robot-coupe/product-10873-242812.html
https://www.ibergastro.es/epages/82814227.sf/?Locale=es_ES&ObjectPath=/Shops/82814227/Products/116612&ViewAction=ViewProductViaPortal&gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURWBI-OoKQJO2iVPklsRvTqzOzm00lSsb4MSN-hCjB6da-318qPUnvRoCiJ8QAvD_BwE
https://www.ggmgastro.com/es/wandhaube-2-8m-mit-filter-und-lampe-2.html?currency=eur&gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURcMz8OJZZtbtt7cz0xwIBIhhc4dg7q9LfXu1fyCqhLEyIlpMd82jrRoC398QAvD_BwE
https://www.ggmgastro.com/es/kochgerate/herd/gasherde-mario-600/gasherd-4x-brenner-23-kw-mit-pilotflamme-kochherd-gastroherd-herd-gaskochfeld.html
https://www.materiels-cuisine.com/marmite-electrique-/13569-marmite-de-cuisson-electrique-150-litres.html
https://www.ggmgastro.com/es/branchen/fleischerei/kuechenausstattung-geraete/vakuumiergeraete/vakuumiermaschine-vmkh/vakuumiergeraet-20-m-h.html
https://www.farmitoo.com/fr/transformation-des-produits-agricoles/autres-equipements-de-cuisine-industrielle/frigojollinox-doseur-volumetrique-p16412
https://www.expondo.es/msw-maquina-de-etiquetado-de-20-a-40-etiquetas-min-10061275?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURSx2ZaDXT0t4jzaTJYOiWYIZ3TSAOSDu8v-Yx4N5yQ_JuyHBh-p2uRoC59cQAvD_BwE
https://www.naturapi.com/c-capsuleuse-semi-manuelle.html#RESUME
https://www.letslab.es/autoclave-para-conservas-150-l-13708.lab?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURaxZwD7w5LwHFRiM3crR6hK3epfcH4wNWH-zhDR7INGSbRzf1rrLEBoCt0EQAvD_BwE
https://www.klarstein.es/Aparatos-de-cocina/Electrodomesticos-de-cocina/KonfiStar-60-Olla-pasteurizadora-Dispensador-de-bebidas-60L-110-C-120min-Acero-inoxidable-60-Ltr.html?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURXSumd99QXt6tX2ZE5CHQUKf3tv4G8oVzDkIDtXS2o7waWJq8ZIVfxoCrxEQAvD_BwE
https://www.pepebar.com/es/abatidor-de-temperatura-140-litros-polar-dn492
https://www.ggmgastro.com/es/kuehlschrank-1321-liter-mit-2-tueren.html
https://www.expondo.es/royal-catering-deshidratador-de-alimentos-1500-w-16-insertos-10011615?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURWdhCEJs7YdGc4Zy52vyveeau635wioo5BqTImv-DnedNqGASLdMkBoCMEUQAvD_BwE
https://www.latiendadelapicultor.com/comprar-envasadoras-de-miel/swienty-dana-1000-con-mesa-compacta-.html
https://www.ggmgastro.com/es/waage-6kg-genauigkeit-2-gramm-4.html
https://www.ggmgastro.com/es/branchen/pizzeria/kuechenausstattung-geraete/edelstahlmoebel/arbeitstisch/arbeitstische-800-tiefe/arbeitstische-800-mit-grundboden/edelstahl-arbeitstisch-premium-1-2-m-mit-grundboden.html
https://www.mundohosteleria.com/mobiliario-de-acero-inoxidable-para-hosteleria/695-mesa-mural-con-estante-distform-acero-inox-2200-x-600-x-850.html
https://www.ggmgastro.com/es/servierwagen-1-2-m-mit-3-abstellflaechen.html
https://www.ggmgastro.com/es/spulen-waschen/spultisch/str-2-becken-mittig-600.html
https://www.hannainst.es/productos/5807-termometro-tipo-k-con-sonda-hi766c1.html?utm_source=salesmanago&utm_medium=microsite&utm_campaign=recomendador_productos&timeZoneId=Europe%2FWarsaw&useCustomApi=false
https://medidordeph.com/medidor-ph-alimentos-milwaukee.html?___store=default&gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURQWRqYMT3bp-hQ3Oe5-LkIsO8hOucpo6TsRb6H65O9Qz7AI16S5cyhoC3joQAvD_BwE
https://es.rs-online.com/web/p/refractometros/1811155/?cjevent=8f997a6365a511eb82e800d10a180512&cm_mmc=ES-CJAFF-_-Commission+Junction-_-Generic-_-Staircase+51+Ltd-_-RS+Components+ES+Product+Feed&dclid=CKiE2ZafzO4CFQxfFQgdEOsC7w
https://www.ggmgastro.com/es/branchen/feinkost/kuechenausstattung-geraete/kuehlzellen-aggregate/kuehl-und-tiefkuehlzellen-kf/edelstahlkuehlzellen-aggregate-kf/kuehlzelle-2-1-x-2-1-m-hoehe-2-01-m-6-9-m-1.html
https://www.ggmgastro.com/es/branchen/pizzeria/kuechenausstattung-geraete/edelstahlmoebel/arbeitstisch/arbeitstische-800-tiefe/arbeitstische-800-mit-grundboden/edelstahl-arbeitstisch-premium-1-2-m-mit-grundboden.html
https://www.ggmgastro.com/es/messersterilisator-14-messer.html?currency=eur&gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURUSBpVcC4V9-WbrvsKViOTyvsZO3fmZsvl9mp4xYLWKINyVRS4NJchoCONwQAvD_BwE
https://www.ggmgastro.com/es/branchen/fleischerei/kuechenausstattung-geraete/vakuumiergeraete/vakuumiermaschine-vmkh/vakuumiergeraet-20-m-h.html
https://jamonerosycuchillos.com/tienda/gancho-giratorio-carnicero-inoxidable-modelo-s
https://www.kaercher.com/es/professional/limpiadoras-de-alta-presion/limpiadoras-de-alta-presion-de-agua-caliente/gama-vertical/hds-5-11-u-10649000.html
https://www.ggmgastro.com/es/spulen-waschen/spultisch/edelstahl-spueltisch-eco-mit-grundboden-0-6-m-1-becken-l-40-x-b-40-x-t-25-cm.html
https://www.tecnylab.es/otros/2752-equipo-digestor-para-deteccion-de-triquina.html?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURaHoMYvJLb1DbMEgUA_PmrJSIeFS_P4sL1bccWSdUfKRh34FpQWf1BoCVykQAvD_BwE
https://www.mediamarkt.es/es/product/_port%C3%A1til-acer-swift-5-sf514-55t-14-fhd-intel%C2%AE-core%E2%84%A2-i5-1135g7-8gb-ram-512gb-ssd-iris%C2%AE-xe-graphics-w10-1492348.html
https://www.ikea.com/es/es/p/galant-armario-con-puertas-blanco-10365141/
https://www.ggmgastro.com/es/branchen/feinkost/kuechenausstattung-geraete/kuehlzellen-aggregate/kuehl-und-tiefkuehlzellen-kf/zubehoer-regalsysteme/regalsystem-460-mm/grundregale/aluminium-grundregal-eloxiert-1500-x-1800-mm.html
https://www.leroymerlin.es/fp/17481450/pack-wc-salida-dual-sensea-compacta-con-tapa-amortiguada
https://www.leroymerlin.es/fp/82173388/mampara-cuadrada-serigrafiado-blanco-essential-90-x-90-cm
https://www.leroymerlin.es/fp/19478445/lavabo-atenas-blanco61x85x52-cm
https://www.kaiserkraft.es/search/?text=taquila
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Escritorio 1 229 229
Silla escritorio 1 99 99
Silla 3 35 105
Armario 1 170 170
Laptop 1 999 999
Impresora/fotocopiadora 1 429 429
Pequeños equipamientos / material oficina 1 500 500
TOTAL 2531
Sala formación Unidad Precio Total Referencia
Mesa grande + 6 sillas 2 360 720
Proyector 1 539 539
Pequeños equipamientos / material formación 1 500 500
TOTAL 1759

TOTAL 87104,57

https://www.ikea.com/es/es/p/bekant-escritorio-esquina-izquierda-chapa-fresno-c-tinte-negro-negro-s19282801/
https://www.ikea.com/es/es/p/langfjall-silla-sala-juntas-gunnared-beige-negro-s59174965/
https://www.ikea.com/es/es/p/leifarne-silla-blanco-broringe-cromado-s79127807/
https://www.ikea.com/es/es/p/galant-armario-con-puertas-blanco-10365141/
https://www.mediamarkt.es/es/product/_port%C3%A1til-acer-swift-5-sf514-55t-14-fhd-intel%C2%AE-core%E2%84%A2-i5-1135g7-8gb-ram-512gb-ssd-iris%C2%AE-xe-graphics-w10-1492348.html
https://www.mediamarkt.es/es/product/_impresora-multifunci%C3%B3n-hp-color-laserjet-pro-m479fnw-27-ppm-600-x-600-dpi-a4-wifi-1462163.html?ds_rl=1280902&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ES_PLA_Smart_Informatica&ds_rl=1280902&gclid=CjwKCAiAz4b_BRBbEiwA5XlVVvisg5uV52WQB24V4qYa_an0N9QDfLiF6mx0pMAG1pf6y3NEd2D2ABoCUzUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

https://www.ikea.com/es/es/p/tingby-leifarne-mesa-6-sillas-blanco-blanco-s59252190/
https://www.maxvisual.es/epages/62028366.sf/?Locale=es_ES&ObjectPath=/Shops/62028366/Products/%22Epson+EH-TW650%22&ViewAction=ViewProductViaPortal

https://www.ikea.com/es/es/p/bekant-escritorio-esquina-izquierda-chapa-fresno-c-tinte-negro-negro-s19282801/
https://www.ikea.com/es/es/p/langfjall-silla-sala-juntas-gunnared-beige-negro-s59174965/
https://www.ikea.com/es/es/p/leifarne-silla-blanco-broringe-cromado-s79127807/
https://www.ikea.com/es/es/p/galant-armario-con-puertas-blanco-10365141/
https://www.mediamarkt.es/es/product/_port%C3%A1til-acer-swift-5-sf514-55t-14-fhd-intel%C2%AE-core%E2%84%A2-i5-1135g7-8gb-ram-512gb-ssd-iris%C2%AE-xe-graphics-w10-1492348.html
https://www.mediamarkt.es/es/product/_impresora-multifunci%C3%B3n-hp-color-laserjet-pro-m479fnw-27-ppm-600-x-600-dpi-a4-wifi-1462163.html?ds_rl=1280902&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ES_PLA_Smart_Informatica&ds_rl=1280902&gclid=CjwKCAiAz4b_BRBbEiwA5XlVVvisg5uV52WQB24V4qYa_an0N9QDfLiF6mx0pMAG1pf6y3NEd2D2ABoCUzUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.ikea.com/es/es/p/tingby-leifarne-mesa-6-sillas-blanco-blanco-s59252190/
https://www.maxvisual.es/epages/62028366.sf/?Locale=es_ES&ObjectPath=/Shops/62028366/Products/%22Epson+EH-TW650%22&ViewAction=ViewProductViaPortal


ANEXO V

Actividades realizadas



Reuniones de presentación y socialización de la propuesta

- Ayuntamiento de Almedíjar
- Almedíjar Vive, comisión Nuevos Horizontes
- Cooperativa agrícola de Almedíjar

Recopilación de información

Entrevistas

- Jèssica Marzal, especialista en ciencias de los alimentos con enfoque agroecológico,
Asociación El Llibrell. 
- Marta Feliu, dinamizadora agroecológica, Asociación El Llibrell
- Angel Valeriano, Quesería artesana Los Corrales, Slow Food Palancia-Mijares
- David Gijón, presidente de la asociación de cazadores de Almedíjar
- Bea Gourdin, Ferme de Serapio, elaboradora artesanal, comarca del Alto palancia
- Esther Bravo López de la Manzanara,  Barraka de la Llum, elaboradora artesanal,
comarca L'Horta Nord

Encuesta a socios de la cooperativa Nuestra Señora de los Ángeles de Almedíjar

Revisión de información secundaria

- Revisión bibliográfica
- Búsqueda bibliográfica elaborada por Patricia de la Fuente Cordero, Taller de empleo
Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales de la Mancomunidad
del Alto Palancia
- Estadísticas agrícolas de la comarca del Alto Palancia

Revisión del anteproyecto de obra: orientación técnica para la elaboración de los
planos

Participación en formación y eventos afines 

-  Curso  sobre  prácticas  correctas de  higiene  para  la  elaboración  de  productos
agroalimentarios de origen vegetal en la venta de proximidad, CERAI
- Curso sobre el diseño y puesta en marcha de obradores, UPA-PV
- Webinarios sobre obradores compartidos diálogos agro post covid 19

Redacción y presentación del informe técnico 

https://cerai.org/evento/practicas-correctas-de-higiene-para-elaborar-productos-agroalimentarios-de-origen-vegetal-en-venta-de-proximidad/
https://agroconocimiento.es/dialogos-agro-post-covid-19-2/


ANEXO VI

Guion encuesta



CREACIÓN DE UN OBRADOR COMPARTIDO EN ALMEDÍJAR

Encuesta 
-

Cooperativa Agrícola Ntra Señora De Los Ángeles

Nombre/Apellidos:

1. ¿Estarías interesado por un obrador de transformación de productos vegetales (rodear la 
respuesta)?   

Si    No

Si te interesa...

a. Sería para (rodear la respuesta)             Autoconsumo      Venta de productos transformados

b. ¿Qué productos?

c. ¿De qué cantidad/volumen (al año) estaríamos hablando?

2. ¿Estarías interesado por una sala de despiece de carne de caza (rodear la respuesta)?   

Si    No

Si te interesa...

a. Sería para (rodear la respuesta)             Autoconsumo           Venta 

b. ¿Qué piezas?

c. ¿De qué cantidad/volumen (al año) estaríamos hablando?
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