
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: 

 
1. CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS PARA ALMACÉN DE PAJA 

 
2. COMPRA Y ADECUACIÓN DE UN ALMACÉN COMARCAL 

 
 
 
 
 



1.- CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS PARA ALMACÉN DE PAJA 

Objetivos del proyecto. 

La CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS PARA ALMACÉN DE PAJA, pretende el 

almacenamiento de paja previo a su manufacturación en la deshidratadora, y/o fábrica de 

mezclas forrajeras, impidiendo la degradación del producto por la exposición a las inclemencias 

climáticas. De esta forma, se mejora la calidad del producto y el rendimiento energético por 

cantidad de producto seco, reduciendo el consumo de insumos, el desgaste de la maquinaria y el 

riesgo de incendio en el proceso de deshidratado. 

 

La CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS PARA ALMACÉN DE PAJA, pretende ampliar el 

almacenamiento de materias primas, mediante la construcción de dos cobertizos para la paja y el 

forraje, de dimensiones medias de 97,03 m x 51,21 m y 75,46 m x 52,34 m. 

Dicha construcción se realiza mediante: 

• Cimentación formada por zapata aislada bajo los pilares y/o zapata corrida bajo los 

muros de cerramiento todo ello proyectado en hormigón armado. 

• Saneamiento de la urbanización de las instalaciones formado por tubería de PVC y 

arquetas de registro de hormigón en masa o fábrica de ladrillo y tapa metálica. 

• Estructura realizada con estructura de hormigón formada por pilares, vigas y vigas 

delta prefabricadas. Las correas serán de hormigón prefabricado. 

• Cerramientos formados por muro de hormigón armado y el resto con chapa 

prelacada en color rojo. 

• Cubierta formada por panel sándwich. 

• Pavimentado de las distintas instalaciones mediante solera formada por una 

plancha de hormigón. Los pavimentos exteriores se realizarán de los mismos 

materiales y calidades. 

• La instalación eléctrica consta de cuadro general de distribución, con protección 

general y protecciones en los circuitos derivados, e instalación de iluminación. 

• La instalación contra incendios corresponderá al obligado cumplimiento para el 

almacenamiento según el RD 2.267/2.004, de 3 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 



2.- COMPRA Y ADECUACIÓN DE UN ALMACÉN COMARCAL 
 

Objetivos del proyecto. 

La compra y adecuación de un almacén comarcal en la zona sur de la cooperativa, 

concretamente en Ciudad Rodrigo (Salamanca), se realiza para garantizar el 

abastecimiento de pienso a los socios de la cooperativa, en esta zona. Esto ampliará la 

entrega de producto, en una zona con bastante actividad de la cooperativa. Con ello se 

acerca el despacho de piensos terminados desde este punto, hasta los socios de la zona, 

de manera mayorista, para que pueda gestionarse un acercamiento tanto de la atención 

al socio, como la entrega de los productos que requieran en sus explotaciones ganaderas, 

garantizando el buen abastecimiento en la zona sur de la provincia de Salamanca y otras 

provincias cercanas. 

 

La inversión que se plantea es de compra y de adecuación de un almacén 

comarcal. Es por ello que el estado actual de la ubicación de la inversión es de una 

edificación en una parcela de un polígono industrial, construida para otro uso, y con los 

paneles de cubierta y de fachada en una situación deficiente. Por lo tanto, se adecua el 

almacén a una actividad de almacenamiento y comercialización de pienso para el 

ganadero mejorando las condiciones del almacén con las actuaciones a realizar sobre la 

construcción: 

• Mejora de cubierta, canalones y bajantes. 

Para un mejor aislamiento y eficiencia energética, la cubierta existente se 

pretende sustituir por una ejecutada con panel sándwich. 

• Mejora de cerramientos de chapa. 

Para un mejor aislamiento y eficiencia energética, los cerramientos de chapa 

existente se pretenden sustituir por unos ejecutados con panel sándwich. 

• Mejora de las condiciones estéticas y de salubridad de las instalaciones. 

Pintado de los cerramientos, interiores y exteriores. 

• Renovación de la instalación eléctrica y de iluminación para mejorar la eficiencia 

energética de la instalación. 

• Instalación contra incendios. 

De obligado cumplimiento para el almacenamiento según el RD 2.267/2.004, de 3 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios 

en los establecimientos industriales. 



Ha sido aprobada una ayuda para este proyecto dentro de la línea NB1 – Ayuda 
a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la submedida 4.2 
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 cofinanciado por el 
FEADER de 1.099.746,05 €. 

 
 
 

 


