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1. OBJETO DEL PROYECTO. 

 Naturaleza del proyecto. 

La elaboración del presente proyecto tiene como objetivo remodelar una nave 
diáfana, actualmente en desuso, de manera que en ella se pueda llevar a cabo la 
producción de huevos en suelo o de “tipo 2” 

 

 Localización del proyecto 

La nave a remodelar se encuentra ubicada en el municipio Alginet de la 
Comunidad Valenciana, dentro de la explotación avícola Mico, polígono 16, parcela 
104 de propiedad del promotor a 26 minutos del centro de Alginet, accesible por una 
vía pecuaria asfaltada parcialmente pero transitable sin ningún problema.  

La nave en su día fue construida con una orientación noreste.  

 
Figura 1. Situación de la explotación. 

Fuente: SIGPAC. 

 

 Dimensiones y capacidad del proyecto. 

Se prevé la remodelación de una nave para la cría de gallinas ponedoras en un 
sistema alternativo. 
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Ante la imposibilidad de aumentar su superficie debido a las edificaciones 
colindantes, se mantiene las dimensiones actuales de dicha de nave, siendo las 
longitudes internas de 12.4 x 84.4 m y altura a la cumbrera de 4.81 m. 

 Por tanto, se dispone de una superficie de 1058 m2 para un total de 18.500 gallinas 
criadas en aviarios. 

 

2. MOTIVACIONES Y DIRECTRICES DEL PROYECTO. 

 Motivaciones del proyecto. 

La principal actividad del promotor es la producción de huevos y solventar la 
demanda del mercado español y europeo.  

Influenciado por las tendencias de dicho mercado, en el cual el consumidor poco 
a poco va cambiando sus hábitos hacia a unos más sostenibles y respetuosos con los 
animales.  

Por tal motivo, se opta por la renovación de unas antiguas instalaciones de cara a 
que estas ayuden a la transición de la producción hacia una más acorde con las nuevas 
preocupaciones sociales. 

 

 Objetivos del proyecto. 

Luego de la realización de un breve análisis de la evolución del mercado del 
huevo, como de las alternativas de producción existentes actualmente.  

Nuestro promotor toma la decisión de poner en marcha el presente proyecto, el 
cual tiene como finalidad cumplir los siguientes objetivos: 

 Ampliar la oferta de huevos del promotor. 
 Acondicionar la nave de manera que el producto resultante obtenga un 

valor añadido apreciado por el consumidor actual. 
 Servir de base para un cambio de producción hacia uno que contemple 

completamente el uso de sistemas alternativos y poder aprovechar la 
creciente demanda de huevos criados en estos sistemas.  

 Renovación del sistema de iluminación con el objetivo de entregar una 
nave que sea eficiente energéticamente y satisfaga las necesidades lumínicas 
del local. 

 Dar utilidad a un espacio que en su momento se dejó a un lado por falta de 
recursos económicos. 
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3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

 Antecedentes del proyecto. 

El proyecto del promotor requiere la remodelación de una nave pre existente y en 
desuso debido a que sus características actuales suponen un incumplimiento de la 
legislación actual.  

 Situación de partida 

La nave a remodelar tiene las siguientes características: 

 Edificada en sentido noreste. 
 Las dimensiones interiores de esta son de 12.4 x 84.4 m y altura a la 

cumbrera de 4.81 m. 
 Paredes construidas con ladrillo cerámico, enfoscados en ambos 

paramentos y enlucido exteriormente. 
 Cubierta a dos aguas construidas con placas de fibrocemento que debe 

ser retirada por una empresa especializada en la eliminación de 
cubiertas con amianto.  

 Dos puertas de acceso colocadas a los extremos de la nave, dichas 
puertas presentan perdidas de pintura debido al paso de los años. 

 Ventanas en sus dos perfiles, cada ventana tiene una dimensión de 2,3 
x 0.5 m, separados entre sí por 6,9 m hasta dar un total de 21 ventanas 
por perfil. 

 Solera de hormigón en buen estado  
 Jaulas de alojamiento no acondicionadas. 
 La nave cuenta con dos silos los cuales se encuentran deteriorados y no 

pueden ser recuperados por lo que es imprescindible remplazarlos. 

En cuanto a la explotación es accesible por medio de una vía agropecuaria en 
buenas condiciones, al entrar en la explotación los vehículos deben pasar por un badén 
de desinfección, además esta dispone de su estercolero que consiste en una solera 
impermeable que puede albergar 265 m3 de residuos orgánicos 

 

 Condicionantes del proyecto. 

 Condicionantes del promotor. 

El rediseño final de la nave debe estar orientado a conseguir una gestión con el 
personal ya existente en la explotación pudiendo ser necesaria la subcontratación de 
personal extra en etapas puntuales del ciclo productivo de la nave.  

La nave debe disponer de todas las instalaciones necesarias para optimizar el 
manejo de los animales con el coste mínimo posible. 
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 Condicionantes de localización. 

Según el registro catastral, la explotación se encuentra ubicada en una superficie 
total de 8.408 m2 de suelo improductivo. La explotación es accesible desde Alginet por 
medio de un camino pecuario de más de 2 km de recorrido. 

La explotación es relativamente antigua y con el continuo crecimiento de Alginet 
actualmente se encuentra ubicada a 1, 18 km del límite urbano.  

En cuanto a la nave, es colindante a otras edificaciones lo que impide cualquier 
posibilidad de ampliación de la misma. 

La ubicación de la nave en la explotación imposibilita la construcción de un 
parque para los animales. 

 

 Condicionantes climatológicos. 

El tipo de clima, según la clasificación Papadakis, es mediterráneo marítimo con 
un verano tipo algodón fresco. La temperatura media de la zona se encuentra en 19 C 
en otoño, 11 C en invierno, en primavera 16 C, 25 C en verano. La temperatura 
máxima histórica es de 43 C y la mínima de -5 C. 

La dirección del viento dominante es la sureste, la velocidad media de esta es de 
3,607 m/s.  

 

 Condicionantes socioeconómicos. 

El municipio tiene pocos habitantes, a año 2019, existían empadronadas 13.380 
personas de las cuales el 13,12 % son personas de 16 a 29 años de edad, el 52,68% de 
los empadronados se encuentran entre los 30 a 64 años. 

En cuanto a la economía de la zona, esta gira en torno al sector de la hostelería. 

 

 Condicionantes medioambientales. 

De acuerdo al informe de seguimiento de nitratos (2012-2015), la zona está 
calificada como zona vulnerable de contaminación por nitratos por lo que la que la 
gestión de los residuos de la actividad agraria se hará bajo los parámetros establecidos 
en la legislación para su efecto.  

El rediseño de la nave se realizará teniendo en cuenta las Mejoras Técnicas 
Disponibles.  
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 Legales. 

 Normativa básica de ámbito estatal. 

 Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.  
 Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en 

su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 

 

 Normativa específica para los animales con fines agrícolas 

 Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección 
de los animales en las explotaciones ganaderas. 

 Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las 
normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras. 

 

 De registro de explotaciones y etiquetado. 

 Real Decreto 226/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan las 
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria de comercialización 
de huevos. 

 Real Decreto 372/2003, de 28 de marzo, por el que se establece y regula el 
Registro general de establecimientos de gallinas ponedoras. 

 

 Normativa de ámbito autonómico. 

 Ley 6/2003, de 4 de marzo, de ganadería de la Comunidad Valenciana 

 

 Normativa de ámbito comunitario. 

 DIRECTIVA 1999/74/CE DEL CONSEJO de 19 de julio de 1999 por la que se 
establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras. 

 REGLAMENTO (CE) No 589/2008 DE LA COMISIÓN de 23 de junio de 2008 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 
1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas de comercialización de los 
huevos. 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/302 DE LA COMISIÓN de 15 de 
febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral 
o de cerdos. 
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 Otras. 

 Plan General de Ordenación Urbanística del ayuntamiento de Alginet 
(P.G.O.U.). 

 

4. CUBIERTA. 

 Descripción de la estructura. 

Se trata de una cubierta accesible solo para mantenimiento, a dos aguas con una 
pendiente de 11 en su totalidad de fibrocemento, posada sobre correas IPE 140 con 
una distancia entre correas de 1,6 m. La cubierta tiene 13,70 m de ancho, 86,37 m de 
largo para dar una superficie aproximada de 1.190,18 m2. Además, presenta dos zonas 
de fragilidad (imagen 2). La cumbrera se encuentra a una distancia de 4,81 m sobre el 
firme. 

 
Figura 2. Zonas frágiles en la cubierta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Información de interés para la ejecución de los trabajos en cubierta. 

 Accesos. 

La cubierta no tiene acceso fijo, por lo cual para el acceso para la realización de 
los trabajos se hará mediante medios externos. 

 

 Resistencia. 

La cubierta está constituida por placas de fibrocemento, el cual está fabricado en 
base a una mezcla de cemento y un material calcáreo, reforzado con fibras orgánicas, 
minerales y/o fibras inorgánicas sintéticas (con o sin amianto), lo cual lo hace un 
material poco resistente.  

Además, en este caso contiene un compuesto cancerígeno por lo cual la 
realización de los trabajos está sujeta al Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. 
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 Zonas frágiles. 

La cubierta presenta dos zonas frágiles por deterioro, las cuales pueden 
representar un riesgo para los trabajadores.  

En la figura 2 se presenta un pequeño croquis de dichas zonas. 

 

 Instalaciones y servicios afectados. 

Actualmente existe tendido eléctrico perteneciente al sistema de iluminación, el 
cual será retirado antes del levantamiento de la cubierta, por lo que no representa un 
problema. 

 

 Concurrencia con otras actividades. 

Para la ejecución de los trabajos en cubierta se dispone a total disposición de la 
nave, por lo cual esta no se verá afectada por ninguna otra actividad. Pero al 
encontrarse en un recinto en el cual se realiza una actividad productiva, la cual no 
puede ser suspendida, se deberá acordonar la zona para establecer un perímetro de 
seguridad.  

 

 Obras relativas a la cubierta. 

Se procederá a la demolición de los paneles de cubierta de fibrocemento de la nave 
de acuerdo a las determinaciones marcadas por el R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto y a la UNE 88411 “Productos de amianto-
cemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra”. 

Una vez desmontados, se aprovechará la estructura soporte preexistente para 
instalar paneles “Agropanel” de 50 mm de espesor. 

 

 Descripción de la solución adoptada. 

El “Agropanel” es una es un panel diseñado para soportar ambientes corrosivos. 
Además, es más ligera que las placas de fibrocemento a las que va a sustituir, por lo 
cual no representará un problema para la estructura de la cubierta. Por otro lado, es 
un elemento resistente a la limpieza con agua a presión y su cara interior blanca que 
ayuda a la dispersión de la luz. 
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 Datos técnicos. 

 Espesor nominal: 50 mm. 
 Peso: 6,90 Kg/m2. 
 Densidad media de la espuma: 40 kg/m3 (± 2 kg/m3). 
 Ancho útil: 1.000 mm (± 2 mm). 
 Falta de escuadrado: 0 mm (0,006 w ancho nominal). 
 Rectitud: 0 mm (1 mm/m máx. 5 mm). 
 Contracción - Combado longitudinal: 0 mm (2 mm/m máx. 10 mm). 
 Longitud mínima:1.000 mm (± 5 mm). 
 Reacción al fuego PIR-UNE 13501-1: Clasificación F. 

 

 Características de la cubierta luego de la reforma. 

VARIACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA A RAÍZ DE LA REFORMA 

 Material de cubierta Cargas 
permanentes. 

Cumbrera Pendiente 

Pre reforma Fibrocemento 14,5 kg/m2 4,81 m 11 
Post reforma Agropanel 6,9 kg/m2 4,85 m 11 

Tabla 1. Características de la cubierta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5. CERRAMIENTOS. 

Los cerramientos de la nave están construidos en base a ladrillos cerámicos 
enfoscados en ambos paramentos enfoscados y enlucido exteriormente.  

En los paramentos interiores se pueden apreciar deterioros por lo cual será 
necesaria una restauración del enfoscado. 

 

 Fachadas 

 Revestimientos de paramentos interiores. 

 Enfoscado. 
 Imprimación. 
 Pintura plástica. 

 

 Aislamiento térmico. 

El espesor de las paredes es capaz de aislar térmicamente a la nave, por lo cual no 
será contemplar el uso de un aislante adicional. 
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 Cristalería y accesos. 

Se hace una demolición total de las ventanas actuales a favor de 42 ventanas tipo 
guillotina de las mismas dimensiones de las ya existentes. Se hace una restauración de 
los accesos existentes mediante una capa de pintura verde tipo esmalte. 

 

6. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

 DB-SE Seguridad estructural. 

No procede debido a que no se realizan actuaciones estructurales, manteniendo y 
no actuando sobre la estructura existente. 

 

 DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

Al ser una nave de ganadera no procede la aplicación del mismo. 

 

  Salubridad. 

 Protección frente a la humedad. 

Se ha restaurado el revestimiento de los muros y modificado la cubierta por lo cual 
se ha solución solventado cualquier problema de impermeabilización existente.  
 

Muros. 

Se restaura el enfoscado y se da una capa de imprimación y una capa de pintura 
plástica impermeabilizante. 

 

Cubierta. 

La cubierta mantiene la pendiente y está dotada por un aíslate térmico, además el 
material está diseñado para hacerla impermeable para resistir a las exigencias de las 
explotaciones ganaderas. 

Ante lo expuesto anteriormente se puede decir que la edificación cumple con las 
exigencias básicas HS1 de protección frente a la humedad. 

 

 Calidad del aire interior. 

Como medida correctora se establece la instalación de un sistema de ventilación 
forzada. 
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7. INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO. 

 Antecedentes. 

 Condiciones de la nave. 

La nave en principio estaba orientada a la producción avícola de puesta, por lo que 
mantienen aún algunas de las instalaciones antiguas, la nave se encuentra ubicada 
dentro de una explotación y cuenta con suministro de electricidad y agua. 
 

 Climatología. 

Temperatura. 

En cuanto a lo que se refiere a la temperatura de la zona, esta es muy elevada en 
verano, llegando a superar los 30C, por lo cual será necesario implementar una 
medida de refrigeración. 

 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
T. media 
de las 
Máximas 

17,1 17,1 20,2 20,8 24,8 28,9 31,8 31,2 28,3 24,5 19,8 17,7 

T. media 
de las 
Mínimas 

4,6 5,5 7,4 9,9 13,3 17,7 21,5 21,5 18,0 14,3 8,5 6,0 

Tabla 2. Temperaturas medias de la Zona. 
Fuente: Estudio climatológico (Anejo 6). 

 

Viento. 

El viento de la zona, generalmente marítimo proviene de la dirección sureste, a 
este se le podría considerar el dominante, pero en la zona también podemos encontrar 
un viento continental, el cual va en dirección opuesta a este.  

En todo caso la velocidad media del viento en la zona es de 2,67 m/s, está a nivel 
de la nave (para cualquier información adicional sobre la climatología de la zona ver 
“Anejo 6: Estudio climatológico"). 

 

 Alojamientos. 

 Tipos de alojamientos. 

Por normativa, para que un huevo sea catalogado como de “tipo 2”, tiene que 
provenir de gallinas criadas en suelo, el cual es un sistema alternativo de alojamiento. 
En dicho sistema de crianza los animales se encuentran en un régimen de semi 
libertad.  

Se pueden distinguir dos tipos de crianza en suelo: 
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 Sistemas de planta única: se caracterizan por ser sistemas de baja densidad, 
disponen solo de una altura. 

 Sistemas con aviarios: en estos sistemas las gallinas pueden disponer de 
varias alturas y sus características hacen posible una mayor densidad de 
animales.  

 

 Especificaciones de la normativa para la cría en suelo. 

Por normativa las gallinas deben de disponer de: 

 Debe de disponer de comederos con un espacio longitudinal de 10 cm/ave 
como mínimo. 

 La densidad de las aves no puede superar 9 aves/m2 útil. 
 Un bebedero por cada 10 aves. 
 Aseladeros con espacio mínimo de 15 cm/ave. 
 Nidos: 120 aves/m2 
 La yacija debe ocupar al menos un tercio de la superficie útil total. 

 

 Solución adoptada. 

Para los alojamientos se ha optado la utilización de aviarios Natura Step de Big 
Dutchman, los cuales nos permiten aumentar en gran medida la zona útil de la nave, 
además como medida para evitar que los animales entren a los cabezales de trabajo se 
ha optado por la instalación de una malla perimetral. 

 

  Características del alojamiento. 

Aviario. 

Los aviarios instalados tienen 2,47 m de alto y ancho, además forman tres filas de 
80 metros de largo, esto nos permite disponer de 2.082,24 m2 de superficie útil, cada 
aviario está provisto de nidales, líneas de comederos, bebederos suficientes para cubrir 
las necesidades de las aves.  

 

Malla perimetral. 

Existen dos mallas que impiden el acceso de los animales a los cabezales anterior 
y posterior de la nave, estas mallas tienen una altura de 3 metros de alto, suficientes 
para impedir que las aves salgan del área de crianza. Por otro lado, también hay 
instaladas mallas en las entradas de aire y protegiendo los extractores. 
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Accesos a la zona de crianza. 

La nave dispone de 6 puertas que dan acceso a los pasillos de control, tres dan 
acceso desde el cabezal anterior y tres desde el cabezal posterior. 

 
Figura 3. Esquema del sistema de retención de animales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ventilación. 

 Necesidades de ventilación. 

Partiendo de los datos obtenidos a través de la guía de manejo de la línea comercial 
se contempla que las necesidades de las aves a altas temperaturas son de 222.000 m3/h. 
Estas necesidades serán cubiertas con un sistema de ventilación mixto en el cual se 
combinará la ventilación natural y la ventilación por depresión. 

 

 Ventilación natural. 

La nave está diseñada con 42 ventanales, los cuales actúan como de entrada o 
salida de aire dependiendo la dirección del viento. 

Cuando el ciento llega por dirección sureste, normalmente el más dominante, la 
nave dispone 21 entradas de aire con una superficie de 1,15 m2 cada una (esta 
superficie puede ser regulable debido a que se han diseñado para ello).  

Esta situación nos permite obtener un caudal de ventilación de 232.130 m3/h, 
suficiente para cubrir las necesidades de ventilación. 

 

 Ventilación por depresión. 

Para ayudar a la ventilación y aprovechando lo ya existente en la nave se ha 
instalado 8 ventiladores, dichos ventiladores tienen la capacidad de extraer un caudal 
27.750 m3/h lo que nos ayuda a la ventilación de la nave en condiciones desfavorables. 
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 Equipamiento. 

 Ventanas regulables tipo guillotina. 
 Motores elevadores. 
 Reguladores y sondas. 
 Extractores. 

 

 Refrigeración. 

Para solventar las necesidades de refrigeración se ha optado por un sistema de 
nebulización, dispuesto para que pueda trabajar en conjunto con la ventilación 
natural, esto nos permitirá también un control de polvo e insectos.  

Este sistema consta de: 

 4 líneas de distribución. 
 44 nebulizadores por línea. 
 Nebulizadores de calibre 0,3.  
 Bomba de nebulización con potencia de 4,10 kW y presión de trabajo de 

70 Bar. 

 

 Instalaciones de Iluminación. 

Se ha optado por utilizar un sistema mixto de iluminación, consistente en 
iluminación natural asistida con artificial, este sistema es regulable y programable y se 
adapta fácilmente a las necesidades del programa de iluminación previsto. 

 

 Iluminación Natural. 

La nave dispone de 42 puntos de luz que permite satisfacer las necesidades de 
iluminación, por otro lado, las paredes han recibido un revestimiento de pintura 
plástica blanca, que, junto a la superficie inferior de la cubierta también de color 
blanca, ayudan a la reflexión de la luz. 

 

 Iluminación artificial. 

Se ha diseñado un sistema de luz artificial, a base de iluminación LED, que 
satisface las necesidades tanto de los animales, como de los trabajadores. Este diseño 
distingue tres zonas de iluminación: 

 Iluminación general: corresponde a la iluminación destinada a la superficie 
ocupada por las aves. 

 Iluminación de trabajo: se refiere a la iluminación de los cabezales de la 
nave, en los cuales las necesidades de iluminación son distintas. 
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 Iluminación a nivel de aves: corresponde a las líneas de iluminación 
auxiliares, las cuales están colocadas en zonas con poca iluminación. 

 Instalaciones de agua. 

La nave dispone de una acometida que es capaz cubrir las necesidades de la misma. 
Se ha diseñado una conducción que conecte tanto el sistema de refrigeración como el 
sistema de bebederos a la acometida principal. 

 

Equipamiento. 

 Unidad de conexión de agua y medicador (x2). 
 Línea de conducción principal de acero galvanizado con diámetro de 1½”. 
 Ramales de derivación hacia conexiones de agua para bebederos y bomba 

de nebulización con diámetro de 1½”. 

 

 Instalaciones eléctricas. 

 Legislación aplicada. 

 REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones 
técnicas complementarias. 

 UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e 
instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. 

 UNE 20434: Sistema de designación de cables. 
 UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones 

domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 
 UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
 UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección 

contra las sobreintensidades. 
 UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de 

corriente alterna. Cálculo de corrientes. 
 UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de 

corriente alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes 
de cortocircuito. 

 

 Instalaciones de enlace pre existentes. 

 Caja general de protección y medida (CGP). 
 3 líneas de derivación individual. 
 Cuadro general de mando y protección de la nave. 
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 Descripción de la instalación. 

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección 
general y protecciones en los circuitos derivados.  

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el 
documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de 
protección: 

 Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra 
sobreintensidades. 

 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos 

derivados. 

La potencia total demandada por la instalación es de 90.70 kW. 

 

 Sistemas de alimentación. 

El sistema utilizado para la alimentación de los animales se ha diseñado con el fin 
de que se adapte fácilmente a las condiciones de crianza de los animales.  

 

 Reparto de los alimentos. 

El reparto de los alimentos se realizará gracias a cadenas de en las líneas de 
alimentación, las cuales están alimentadas mediante tolvas con una capacidad de 150 
litros (95 kg). 

 

 Almacenamiento 

El pienso es almacenado en 2 silos de acero galvanizado, los cuales tienen una 
capacidad en conjunto de 48 m3.  

Por otro lado, también se ha diseñado un sistema de recepción de pienso que 
adapta la utilización de los mismos al programa de alimentación de la nave. 

 

 Transporte de pienso Silo-nave. 

El transporte de pienso desde los silos se realiza mediante un sistema de espiral 
flexible. Dicho sistema es seguro, rápido y directo, además se adapta a cualquier tipo 
de alimento. 
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 Sistema de Recogida de huevos. 

El sistema de recogida de huevos está compuesto de una cinta longitudinal de 
recogida de huevos de un ancho de 0.5 m, una noria elevadora de huevos que 
transporta a los mismos a una cinta transversal de recogida de huevos ubicada a 2,40 
m de altura para dejar libre los accesos a los pasillos de control. 

 

 Sistemas extracción de residuos. 

El sistema de extracción de residuos consta de cintas longitudinales de recogida 
de deyecciones (dos por línea de aviario), reductores de yacija (dos por línea de 
aviarios), una cinta transportadora transversal que envía los residuos al exterior de la 
nave. 

 

8. MANEJO DE LA NAVE AVÍCOLA. 

 Base animal. 

Como base animal se utilizará la línea comercial Hy-Line Brown, una ponedora 
ligera color marrón que puede llegar a producir de 467 huevos hasta las 100 semanas. 
 

 Características de la Línea. 

La Hy-Line Brown es una gallina con una viabilidad del 98%, un porcentaje de 
pico de producción 95–96%, los huevos tienen un peso medio de 65,7 g, su consumo 
diario está entre los 105–112 g día (en jaulas), la tasa de conversión de alimento se 
encuentra entre 1,95–2,07. 

 

 Recepción de los animales. 

Los animales provienen de una granja integrada la cual dispone de un sistema de 
alojamiento similar al de la nave.  

Las pollitas se reciben con 16 semanas de edad y una uniformidad superior al 85%. 
Al llegar a la nave dispondrán de alimento y agua, el alimento es el mismo que se a 
utilizado en la recría.  

El traslado se realiza en un día, todas provenientes de un mismo origen. 

Las aves serán repartidas de manera uniforme en la nave y dispondrán de 24 horas 
de luz para ayudar a su adaptación al alojamiento.  

Con la ayuda de mallas se limita la superficie a la que tendrán acceso, esta se irá 
aumentando de acuerdo al programa de adaptación. (Anejo 2: Ingeniería de proceso 
productivo.)  
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 Periodo de transición. 

El periodo de transición es el tiempo comprendido desde la recepción de la nave 
hasta aproximadamente la sexta semana de alojamiento.  

En este periodo es necesario que las aves se acostumbren a las horas e intensidad 
de luz adecuadas para su edad. 

 

 Periodo de puesta. 

A razón de realizar un mejor manejo de producción se considera que este periodo 
se inicia cuando la producción de huevo/ave es superior a 90 %. 

 

 Alimentación. 

 Alimentación en transición. 

La alimentación en la transición está orientada a satisfacer las necesidades de los 
animales y a prepararlas para el periodo de puesta.  

Durante de este periodo ocurre: 

 Un aumento rápido de la producción de huevo 
 Un aumento del tamaño de huevo 
 Un aumento del peso corporal. 

 

Piensos suministrados en transición. 

En este periodo las aves son alimentados con dos piensos, los cuales están 
formulados para adaptarse a sus necesidades. 

 Pienso de prepuesta: se administra desde la llegada de los animales, es el 
mismo pienso que se ha suministrado en la nave de recría. 

 Pienso de prepico de producción: se suministra desde el comienzo de 
producir, es decir desde la aparición del primer huevo, hasta cuando la 
producción baje un 2% por debajo del pico de producción. 

 

 Alimentación en puesta. 

En esta etapa se suministran pienso que satisfacen las necesidades de 
mantenimiento, crecimiento y producción. 

Piensos suministrados en puesta. 

 Pienso de puesta 1. se suministra desde el final del periodo de transición. 
 Pienso de puesta 2: se suministra a partir de la semana 50. 
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 Recomendaciones. 

Prepuesta. 

La ración de prepuesta debe interrumpirse luego de la aparición del primer huevo. 
Utilice la Dieta de Pre-Postura para introducir las partículas grandes de calcio. El 
calcio debe proporcionarse como carbonato de calcio fino (el tamaño promedio de las 
partículas debe ser menor de 2 mm). Las partículas de calcio con granulometría gruesa 
puede estar presentes en la dieta hasta el 50% del total. 

 

 Generales. 

Si existe problemas de picaje es recomendable elevar en un 10% el contenido de 
fibra bruta en el pienso. Se debe añadir un 60-70% del carbonato en forma granular (> 
3-4 mm Ø). Si existiese excretas húmedas se debería reducir un 10% la concentración 
de sodio, además de revisar la concentración de potasio en el pienso. 

 

 Iluminación. 

 Necesidades de iluminación. 

Los dos factores que estimulan el inicio de puesta son el peso vivo y el fotoperiodo. 
Luego se la primera semana de alojamiento en la nave, en la cual se deberá recuperar 
las pérdidas de peso causadas por el traslado y obtener un peso entre los 1,4 y 1,5 kg, 
se inicia un programa de estimulación lumínica con el objetivo de ayudar a las pollitas 
a alcanzar su madurez sexual. 

En las primeras semanas las necesidades de iluminación son de 9 horas, al final de 
la estimulación las horas de luz serán de 16 horas. 

 

 Propuesta de programa de iluminación. 

Se propone un programa de dos fases: 

Fase 1. 

Comprende las primeras 4 semanas de alojamiento, en esta etapa la nave se ayuda 
de carpas y cortinas para evitar la entrada de luz natural y de esta manera controlar 
las horas de luz diarias de las que dispondrán las aves. 

 

Fase 2. 

Luego de las primeras 4 semanas, se retiran las carpas que impiden la entrada de 
luz en la nave. En esta etapa la Luz artificial sirve de apoyo a la luz natural para 
completar las horas de luz necesarias en la Nave. 
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 Levante y acueste de lote. 

La hora del levante del lote está programado a las 6:30 AM y el acueste dependerá 
de las horas de luz que el lote necesite según el programa de iluminación.  

El paso del lote de horas de noche a horas de luz, y viceversa, debe ser lo más 
natural posible para esto el acueste y el levante del lote debe empezar una media hora 
antes de la hora programada para que la iluminación se vaya ajustando gradualmente 
a la requerida en ese instante. 

 

 Calidad de aire. 

 Condiciones térmicas ideales. 

La zona termoneutral de las aves se encuentra entre los 18 y 25C, además es 
recomendable una humedad entre los 40 y 60%. Por otro lado, los niveles de gases 
deben ser interiores a los siguientes. 

 Amoniaco (NH3):  25 ppm. 
 Dióxido de carbono (CO2): 5000 ppm.  
 Monóxido de carbono (CO):  50 ppm. 

 

 Recomendaciones generales. 

Evitar el exceso de humedad, una humedad del aire alta puede provocar 
problemas de yacija mojada que puede provocar un aumento en la concentración de 
gases en la nave.  

Aunque la densidad de ocupación en la nave es baja debido al sistema de 
alojamiento, en época de altas temperaturas las necesidades de ventilación se 
incrementan, por lo que estos sistemas deben ser revisados periódicamente. 

En invierno se debe conseguir concentraciones de CO2 menores a 2000 ppm para 
evitar que las concentraciones elevadas de CO2 provoquen la inactividad de las 
gallinas. 
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 Calidad de agua. 

CALIDAD RECOMENDADA DEL AGUA 

Ítem 
Concentración 

máx. 
(ppm o mg/L) 

Observaciones 

Nitrato (NO3)-1 25 Las aves más viejas pueden tolerar niveles más altos de hasta 20 ppm. Las aves 
estresadas o enfermas pueden ser más sensibles a los efectos del Nitrato. 

Nitrógeno Nitrato 
NO3-N 6  

Nitrito (NO2)-1 4 
El Nitrito es considerablemente más tóxico que el Nitrato, especialmente en 
aves jóvenes 
cuando 1 ppm de Nitrito puede considerarse tóxico. 

Nitrógeno Nitrito 
NO2-N 1  

Total de sólidos 
disueltos 1000 Los niveles de hasta 3000 ppm puede que no afecten el rendimiento, pero 

pueden aumentar la humedad en las heces. 

Cloro Cl- 250 Los niveles bajos de hasta 14 mg pueden ser problemáticos si el sodio es más 
alto de 50 ppm. 

Sulfato (SO4)- 250 Los niveles altos pueden ser laxantes. 
Hierro Fe <0.3 Los niveles altos causan mal olor y sabor. 

Magnesio Mg 125 Los niveles altos pueden ser laxantes. Los niveles arriba de 50 ppm pueden ser 
problemáticos si el nivel de sulfato es alto 

Potasio K 20 Los niveles altos pueden ser aceptables dependiendo del nivel de sodio, 
alcalinidad y pH. 

Sodio Na 50 Las concentraciones altas son aceptables pero las concentraciones arriba de 50 
ppm deben evitarse si existen niveles altos de cloro, sulfato o potasio. 

Manganeso Mn 0.05 Los niveles altos pueden ser laxantes. 
Arsénico As 0.5  
Flúor F- 2  
Aluminio Al 5  
Boro B 5  
Cadmio Cd 0.02  
Cobalto Co 1  
Cobre Cu 0.6 Los niveles altos resultan en un sabor amargo 
Plomo Pb 0.02 Los niveles altos son tóxicos. 
Mercurio Hg 0.003 Los niveles altos son tóxicos 
Zinc Zn 1.5 Los niveles altos son tóxicos 

pH 6.3–7.5 

Las aves pueden adaptarse a niveles bajos de pH. Los niveles de pH abajo de 5 
pueden reducir el consumo de agua y corroer el metal. El pH arriba de 8 puede 
reducir el consumo de alimento y reducir la eficiencia del saneamiento del 
agua 

Recuento de 
bacterias totales 1000 CFU/ml Probablemente indican agua sucia 

Bacterias 
coliformes totales 50 CFU/ml  

Bacterias 
coliformes fecales 0 CFU/ml  

Reducción 
Potencial de 
Oxígeno 

650–750 mEq La Reducción Potencial de Oxígeno con un alcance de 2-4 ppm de cloro libre 
sanitizará de manera eficaz en un rango favorable con un pH de 5-7 

Tabla 3.  Calidad de agua. 
Fuente: Guía de manejo Hy-Line Brown. 
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 Yacija. 

 Características ideales. 

Una buena yacija debe tener las siguientes características: 

 Humedad entre 4 y 12 %. 
 Blanda. 
 Poseer una buena capacidad de absorción. 
 Actuar como aislante térmico. 
 Carente de patógenos: hongos, salmonellas, virus, etc. 
 Sin toxicidad para los animales. 
 pH ácido. 
 Fácil disponibilidad y costo razonable. 

 

 Alternativas. 

 Virutas de madera: por lo general tienen una buena capacidad de absorción 
y son un buen aislante térmico. 

 Paja de cereal: generalmente proceden los cereales de los cuales proceden 
son la cebada y el trigo. 

 Cascarilla de Arroz: tiene una buena capacidad de absorción y aislamiento. 

 

 Manejo de yacija. 

La yacija se colocará en la nave previo a proceso de desinfección. 

Se utilizarán equipos reductores de yacija para su distribución como para su 
eliminación y mantenimiento. 

 

 Sanidad animal y bioseguridad. 

Para mantener la sanidad de los animales se establecen las medidas que se han de 
tomar para evitar cualquier problema sanitario.  

Las medidas preventivas que se contemplan son las siguientes: 

 Restricción de visitas. 
 Control de plagas. 
 Vigilancia y control de salmonella. 
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 Limpieza desinfección y vacío sanitario 

El protocolo de limpieza y desinfección es un conjunto de medidas destinadas a 
prevenir la transferencia de patógenos de un lote a otro. Las operaciones de limpieza 
y lavado están detalladas en el anejo 6. 

En cuanto a la desinfección esta se hará, una vez finalizadas las operaciones de 
limpieza y lavado se procede a el proceso de desinfección de las instalaciones. El 
proceso de desinfección consta de dos fases, en cada fase se utilizará un desinfectante 
de familias distintas entre sí. 

El vacío sanitario se hará previo a los procesos de desinsectación y desratificación 
de la nave, los cuales estarán a cargo de una empresa especializada. El vacío sanitario 
tendrá una duración de 15 días, en los cuales, la nave se encuentra en aislamiento. 

 

9. PRESUPUESTO. 

En este epígrafe se detalla el presupuesto para la ejecución del proyecto. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 

Capítulo Importe 

Actividades previas 1.252,94 
Cubierta 93.321,94 

Cerramientos 14.085,06 
Instalaciones eléctricas 24.739,03 

Climatización 9.023,92 
Equipamiento avícola 126.728,28 

Gestión de residuos 1.059,88 

Presupuesto de ejecución material 270.211,05 
13% de gastos generales 35.127,44 

6% de beneficio industrial 16.212,66 
Suma 321.551,15 

21% IVA 67.525,74 

Presupuesto de ejecución por contrata 389.076,89 
Tabla 4. Presupuesto de ejecución por contrata. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. ESTUDIO ECONÓMICO. 

 Indicadores utilizados 

Para la evaluación financiera se ha empleado los siguientes indicadores: 

 TIR: Tasa Interna de Rendimiento. 
 VAN: Valor Anual Neto. 
 Relación Beneficio/Costo. 
 Periodo de recuperación de la inversión. 

 

 Resultados. 

El estudio Económico arroja los siguientes resultados: 

 VAN: 2.997.847,91 € 
 TIR: 77% 
 Relación B/C: se genera 7,71 € por cada uno invertido. 
 Plazo de recuperación de la inversión: de uno a dos años. 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Granjas Mico S.L. es una empresa que tiene como razón social la producción y 

comercio al por mayor de huevos, ovoproductos, lácteos y otros productos de 

alimentación.  

Ante la creciente demanda de insumos provenientes de una producción ecológica, 

la mayor parte de productores están buscando alternativas productivas para satisfacer 

este sector del mercado que actualmente está en auge. Ante esta situación Granjas 

Mico S.L. busca alternativas estratégicas para llegar a este sector, una de las cuales es 

la remodelación de una de sus naves para aumentar su oferta productiva. 

El presente anejo empieza con el análisis de la situación actual de la nave, así como 

de recursos y equipos que deberán disponerse, y desemboca en una programación 

adecuada de los trabajos, que, a modo orientativo, refleja la secuencia de las diferentes 

actividades que componen la totalidad de la obra, así como la duración idónea de las 

mismas, al fin de obtener su duración total.  

Para finalizar se adjunta un diagrama de Gantt donde se indica gráficamente todo 

el desarrollo de la obra. 

 

2. OBJETIVOS. 

Los objetivos del presente plan son: 

 Dar información para la ejecución correcta de la obra. 

 El acondicionamiento de la nave teniendo siempre en consideración las 

condicionantes impuestas por el promotor, las legales, sociales y 

medioambientales.  

 Dar una organización sólida al proyecto de manera que este pueda concluir 

de manera rápida y con los estándares necesarios para su correcto 

funcionamiento.  

 Detallar las actividades, su tiempo de duración. 

 

3. LOCALICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LA NAVE. 

 Localización. 

La nave se encuentra ubicada en el municipio de Alginet, dentro de una 

explotación avícola, perteneciente a Mico S.L. 

Accesible por una vía pecuaria asfaltada parcialmente, la cual no presenta ningún 

problema para el tránsito vehicular. 
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Longitud 39° 15' 37.8" N 

Latitud 0° 29' 22.8" W 

Altitud 150 m.s.n.m. 
Tabla 1. Coordemadas geográficas de la nave. 

Fuente: Google maps. 

 

 

Figura 1. Localización de la nave. 
Fuente: Google maps. 

 Información catastral. 

DATOS CATASTRALES 

Provincia Valencia Zona 0 

Municipio Alginet Parcela 104 

Agregado 0 Uso Improductivos 

Polígono 16 Pendiente (%) 0.8408 

Referencia catastral 46031A016001040000JT 
Tabla 2. Datos catastrales.  

Fuente: Visor SIGPAC. 
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 Características. 

 Orientación: Noreste. 

 Dimensiones: 13x85 m. 

 Altura a cumbrera: 4,81m 

 Paredes: Ladrillo cerámico enfoscado a ambos lados. 

 Puertas: 2 ubicadas en los extremos. 

 Cubierta: De paneles fibrocemento a dos aguas. 

 Ventanas: En sus dos perfiles, con una dimensión de 2,3x0,5m. 

 Solera: Solera de hormigón. 

 Equipamiento. 

o Ventiladores. 

o Jaulas en batería. 

 

 Uso previsto de las instalaciones. 

Luego de la conclusión de la obra la nave será utilizada para la producción de 

huevos en suelo. 

 

 Infraestructuras disponibles. 

 Centro de clasificación y embalaje de huevos. 

La explotación cuenta con una nave con superficie de 157m2, la cual dispone de 

una sala de clasificado y embalaje totalmente equipada, además de almacén y zona de 

carga. 

 Agua potable. 

La nave puede disponer de un caudal de 9.000 l/h, el cual satisface la demanda de 

la misma para el correcto desarrollo de su actividad. 

 

 Electricidad. 

La explotación dispone de un transformador trifásico en columna aérea con una 

potencia y batería de condensadores para la compensación de energía reactiva.  

La nave dispone de su propio cuadro general de mando y protección. 

 

 Sistema de recogida de aguas residuales. 

La explotación dispone de una de una fosa séptica destinada a la recogida de aguas 

residuales de proceso. 
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 Accesos. 

El acceso de la explotación se encuentra en la sesión noreste de la explotación 

desde la cual los vehículos hacen un recorrido atravesando parte de la explotación 

hasta salir de la misma por un acceso diferente. 

La explotación cuenta con un vado de desinfección en el acceso principal. 

 

4. CONDICIONANTES. 

La remodelación está sujeta al Plan General de Ordenación Urbanística del 

ayuntamiento de Alginet, por lo cual deberá disponerse de todas las licencias que esta 

exige para este caso. 

La ejecución de la obra deberá estar organizada de manera que no recaiga en gastos 

innecesarios de personal, recursos o tiempo. 

El plan debe conseguir una gestión optima de los tiempos de trabajo. 

Si fuera necesaria la subcontratación de personal o maquinaría no contemplada en 

el presente plan no deberá influir negativamente en los tiempos de actuación del 

mismo. 

 

5. ALCANCE. 

La remodelación abarca una superficie de 1105 m2, la nave se encuentra 

construida en sentido noreste. Serán necesaria las siguientes adecuaciones: 

 

 Demolición de jaulas de alojamiento en batería. 

 Demolición de cubierta de fibrocemento.  

 Instalación de nueva cubierta con placas de policarbonato. 

 Restauración de cerramientos (revestimientos, cristalería y accesos). 

 Demolición del sistema de iluminación actual e instalación de uno nuevo 

con luminarias de bajo consumo (LED). 

 Demolición de los silos deteriorados e instalación de unos nuevos. 

 Instalación del sistema de ventilación y refrigeración. 

 Colocación de  en las ventanas para evitar la entrada de animales ajenos a 

la nave. 

 instalación de aviarios. 
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6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA REMODELACIÓN. 

 Solicitud de licencias. 

 Procedimiento y caducidad. 

El procedimiento para la concesión de licencias urbanísticas se ajusta a lo 

dispuesto en las normas y ordenanzas del ayuntamiento de Alginet. 

En ningún caso se considera que la falta de respuesta a una solicitud sea un visto 

bueno a dicho trámite, teniendo que esperarse hasta la notificación de favorable o no, 

de parte de la institución. 

En caso de que la edificación esté sujeta a un expediente de infracción urbanista, 

es recomendable la subsanación de dicha irregularidad antes de la solicitud de la 

licencia. 

Las licencias caducan a los 6 meses de la notificación del documento en caso de 

que las obras no se hayan iniciado. 

Dichas licencias también caducarán como consecuencia de la interrupción de la 

realización de las obras por un plazo igual o mayor a 6 meses. 

 

 Licencias a solicitar. 

A. Licencia de obra mayor. En concordancia con el Artículo 2.20 del Plan General 

de Ordenación Urbanística del ayuntamiento de Alginet, donde se habla sobre 

las licencias de obras de edificación y otras obras análogas, se requiere licencia 

urbanística para las obras de reforma de edificios. 

Las rehabilitaciones y habilitaciones son consideradas como obras mayores y 

es necesario aportar la siguiente documentación para la solicitud de la licencia. 

 

 Proyecto técnico redactado por un técnico competente, visado por el 

colegio profesional correspondiente. 

 Ficha urbanística. 

 Nombramiento del aparentador (cuando corresponda). 

 Declaración del constructor y alta del mismo en el IAE. 

 Estudio sobre seguridad y salud. 

 

B. Licencia para instalación de depósitos de almacenamiento al aire libre (Artículo 

2.22 del Plan General de Ordenación Urbanística del ayuntamiento de 

Alginet). 

 

C. Licencia de actividades o instalaciones (Artículo 2.24 del Plan General de 

Ordenación Urbanística del ayuntamiento de Alginet).   
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 Autorizaciones a disposición. 

Las siguientes son requisitos para la actividad productiva de los que ya dispone la 

explotación para su funcionamiento. 

 Autorización ambiental integrada. 

 Inscripción en el “Registro General de Explotaciones Ganaderas”.  

 Inscripción en el “Registro General sanitario de Empresas Alimentarias y 

Alimentos”. 

 

7. ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 

 Demoliciones y Trabajos previos. 

 Colocación de vallado perimetral y retirada de cableado eléctrico e 

iluminación. 

La nave se encuentra dentro de un sector de actividad productiva por lo cual existe 

un tránsito de peatonal, para evitar cualquier accidente, la zona objeto del plan de 

remodelación estará acordonada por un vallado temporal que impida el acceso a 

personas no autorizadas, inmediatamente después se iniciarán las labores previas a la 

demolición de la cubierta, en este punto se estima el tiempo utilizado para la retirada 

del cableado eléctrico y la iluminación existente en la nave. 

 

 Desmontaje de equipamiento de la nave. 

Para la realización de la rehabilitación de la nave es necesaria retirar toda 

equitación obsoleta o sin interés para el nuevo uso que se le dará a la nave. 

Los equipos a retirar de la nave son los siguientes. 

 Sistema de alimentación. 

 Jaulas en baterías. 

 Ventiladores. 

 Y maquinaria existente. 

 Puertas y ventanas. 

 

 Duración de la actividad. 

La duración de la actividad es de 7 días, esta actividad toma en cuenta el tiempo 

utilizado para la eliminación del sistema eléctrico junto a la iluminación (2 días) y el 

desmontaje de todo el equipamiento de la nave (5) días. 
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 Demolición e instalación de Cubierta. 

Se tiene planeado la sustitución de la cubierta actual debido a su deterioro y a que 

no cumple con la normativa vigente. 

 

 Información de interés. 

Accesos a la cubierta. 

La cubierta no tiene acceso fijo, por lo cual se utilizarán medios externos a esta 

para acceder. 

 

Resistencia. 

La cubierta está constituida por placas de fibrocemento, el cual está fabricado en 

base a una mezcla de cemento y un material calcáreo, reforzado con fibras orgánicas, 

minerales y/o fibras inorgánicas sintéticas (con o sin amianto), lo cual lo hace un 

material poco resistente. 

 

Zonas frágiles. 

La cubierta presenta dos zonas frágiles por deterioro, las cuales pueden 

representar un riesgo para los trabajadores. A continuación, se presenta un pequeño 

croquis de dichas zonas: 

 

 

Figura 2. Zonas frágiles en la cubierta. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estructura, dimensiones y pendientes. 

La estructura está compuesta por correas IPE 140, separadas a 1,6 m. La cubierta 

tiene unas dimensiones de 13,78 m de ancho y 86,37 m de largo para un total de 

1.190,18 m2 con una pendiente de 11 para cada agua. 
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Instalaciones y servicios afectados. 

Actualmente existe tendido eléctrico perteneciente al sistema de iluminación, el 

cual será retirado antes del levantamiento de la cubierta, por lo que no representa un 

problema. 

 

Concurrencia con otras actividades. 

Para la ejecución de los trabajos en cubierta se dispone a total disposición de la 

nave, por lo cual esta no se verá afectada por ninguna otra actividad. 

 

 Solución adoptada. 

Consiste en el derribo del revestimiento actual. Se retiran todos los materiales de 

revestimiento y acabados, manteniendo la estructura actual. Se sustituirá las placas de 

fibrocemento para sustituirlas por otro tipo placas de “Agropanel”. 

 

 Desmontaje y montaje. 

El desmontaje se hará según las disposiciones del Real Decreto 396/2006, de 31 de 

marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto y será gestionado por una 

empresa especializada. 

El montaje de la nueva cubierta se realizará casi paralelo al desmontaje, de manera 

que la nave quede el menor tiempo posible carente de cerramiento superior. 

 

 Tiempo estimado de duración. 

Como tanto la demolición como el montaje de la cubierta se hará en un plazo de 

11 días. 

 

  Restauración de cerramientos. 

 Descripción de la actividad. 

Se planea labores de restauración y mantenimiento de los paramentos interiores, 

los accesos, así como la demolición de las ventanas de la nave e instalación de ventanas 

tipo “guillotina”. 

Para la realización de estos trabajos se necesitará retirar puertas y ventanas, las 

puestas serán enviadas a restauración. Posteriormente se procederá a las labores de 
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albañilería, los cuales consistirán en la restauración de los enfoscados, imprimación y 

pintura.  

Para finalizar se instalarán las puertas ya restauradas y nuevas ventanas. 

 

 Tiempo estimado de duración de la actividad 

El tiempo estimado para esta actividad es de 5 días, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 Reparación de paramentos interiores: 2 días. 

 Imprimación y pintura: 5 días 

Debiendo pasar entre los dos mínimo 7 días para que las reparaciones superficiales 

de los paramentos se sequen adecuadamente. 

 

 Instalaciones 

 Instalación de red eléctrica e iluminación. 

Esta actividad va orientada a instalar la red eléctrica y la iluminación de la nave 

partiendo de las conexiones ya existentes (Mando general de maniobra y Protección 

de la nave). 

Esta actividad puede solaparse con otra de manera que se pueda reducir el tiempo 

de ejecución de la obra. 

 

 Instalación de climatización. 

Este Sub epígrafe se refiere tanto a la instalación del sistema de ventilación como 

al de refrigeración. 

La instalación completa del sistema de refrigeración por nebulización, su 

instalación se hará en conjunto con la instalación de la red principal de distribución 

de agua dentro de la nave. 

Las inhalaciones deben disponer de flujo eléctrico para su verificación por lo que 

para el momento de inicio de esta actividad, las instalaciones eléctricas deben estás ya 

en funcionamiento. 

 

 Tiempo estimado. 

El tiempo estimado de ejecución de el conjunto de actividades es de 4 días. 
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 Equipamiento. 

 Instalación de silos. 

La instalación de los silos se puede realizar en cualquier momento, siempre 

teniendo en cuenta que ya se encuentren instalados antes de la instalación de 

equipamiento de la nave.   

 Equipamiento de la nave. 

Este sub epígrafe se refiere a la instalación de los aviarios y la maquinaria asociada 

a ellos, así como sus conexiones a electricidad y agua, además de la colocación de la 

malla metálica de retención, además de las  de las ventanas. 

El tiempo previsto para la ejecución de estas actividades contempla el tiempo 

desde la realización del pedido de los alojamientos hasta la instalación total y 

conexiones a red de suministro de agua y electricidad de estas. 

 

 Tiempo estimado del conjunto de actividades. 

Se prevé que la ejecución del conjunto de las actividades tomarán  4 días. 
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8. PLAZO PREVISTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Diagrama de tiempos-actividades (Completo 14/07/2020 - 29/08/2020). 

 

Figura 3. Diagrama de tiempos-actividades. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del siguiente documento es evaluar las condiciones del medio, de las 
materias primas que afectan a los distintos aspectos relacionados con la actividad 
productiva que se realizará dentro de la nave una vez finalizada la reforma. 
Para esto, se realiza una descripción de cada aspecto que esté relacionado con dicha 
actividad productiva, concluyendo con un plan de manejo para cada punto del proceso 
productivo. 

 

2. BASE ANIMAL 

Según el sistema de información de diversidad de animales domésticos de la FAO, 
existen en el mundo 2.629 razas de gallinas estas se pueden clasificar por su lugar de 
origen, como por su tamaño y función zootécnica. Con los años las casas genéticas han 
conseguido líneas genéticas comerciales. Dichas líneas genéticas poseen mayor 
resistencia a enfermedades, alta rusticidad, alto índice de conversión y un mayor 
índice de puesta. 

 

 Líneas comercial utilizada. 

 Hy-Line Brown. 

Es una productora prolífica de huevo color marrón de Hy Line International, 
puede llegar a producir 467 huevos hasta las 100 semanas. 

Características de la Línea. 

 Periodo de postura:18°-90° semana. 
 Viabilidad: 98%. 
 Porcentaje de Pico de Producción: 95–96%. 
 Peso del Huevo: 65.7 g.  
 Huevos por Ave Alojada: 405. 
 Promedio del Consumo de Alimento Diario: 105–112 g día.  
 Tasa de Conversión de Alimento, kg Alimento/kg Huevos: 1.95–2.07. 
 Unidades Haugh: 82. 

 
Figura 1. Hy-Line Brown. 
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RESUMEN DE ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO 
Período de crecimiento (a las 17 semanas): 

Viabilidad  98% 
Alimento Consumido  6.06–6.43 kg 
Peso Corporal a las 17 Semanas  1.40–1.44 kg 

Período de postura (a las 90 semanas): 
Porcentaje de Pico de Producción  95–96% 
Huevos Ave-Día a las 60 Semanas 
Huevos Ave-Día a las 72 Semanas 
Huevos Ave-Día a las 90 Semanas 

257–266 
325–336 
419–432 

Huevos Ave-Alojada a las 60 Semanas 
Huevos Ave-Alojada a las 72 Semanas 
Huevos Ave-Alojada a las 90 Semanas 

253–262 
319–330 
408–421 

Viabilidad a las 60 Semanas 
Viabilidad a las 80 Semanas 
Viabilidad a las 90 Semanas 

97% 
95% 
93% 

Días a 50% de Producción (desde el nacimiento)  140 días 
Peso del Huevo a las 26 Semanas 
Peso del Huevo a las 32 Semanas 
Peso del Huevo a las 70 Semanas 

57.3–59.7 g / huevo 
60.1–62.5 g / huevo 
63.0–65.6 g / huevo 

Masa Total de Huevo por Ave-Alojada (18–90 semanas)  25.5 kg 

Peso Corporal a las 32 Semanas 
Peso Corporal a las 72 Semanas 

1.85–1.97 kg 
1.91–2.03 kg 

Huevos Libre de Inclusiones  Excelente 

Resistencia de la Cáscara  Excelente 
Color de la Cáscara a las 38 Semanas 
Color de la Cáscara a las 56 Semanas 
Color de la Cáscara a las 72 Semanas 
Color de la Cáscara a las 90 Semanas 

87 
85 
81 
79 

Unidades Haugh a las 38 Semanas 
Unidades Haugh a las 56 Semanas 
Unidades Haugh a las 72 Semanas 
Unidades Haugh a las 90 Semanas 

90.0 
84.0 
81.0 
79.7 

Promedio del Consumo de Alimento Diario (18–90 semanas) 105–116 g / día por ave 

Tasa de Conversión de Alimento, kg Alimento/kg Huevos (20–60 semanas) 
Tasa de Conversión de Alimento, kg Alimento/kg Huevos (20–72 semanas) 
Tasa de Conversión de Alimento, kg Alimento/kg Huevos (20–90 semanas) 

1.96–2.17 
2.00–2.20 
2.07–2.28 

Utilización de Alimento, kg Huevo/kg Alimento (20–60 semanas) 
Utilización de Alimento, kg Huevo/kg Alimento (20–72 semanas) 
Utilización de Alimento, kg Huevo/kg Alimento (20–90 semanas) 

0.46–0.51 
0.45–0.50 
0.44–0.48 

Consumo de Alimento por 10 Huevos (20–60 semanas) 
Consumo de Alimento por 10 Huevos (20–72 semanas) 
Consumo de Alimento por 10 Huevos (20–90 semanas) 

1.19–1.26 kg 
1.21–1.29 kg 
1.26–1.35 kg 

Alimento por Docena de Huevos (20–60 semanas) 
Alimento por Docena de Huevos (20–72 semanas) 
Alimento por Docena de Huevos (20–90 semanas) 

1.42–1.51 kg 
1.45–1.55 kg 
1.51–1.62 kg 

Color de la Piel  Amarilla 

Condición de las Heces  Seca 

Tabla 1. Resumen de estándares de rendimiento. 
Fuente: Guía de manejo de Hy-Line Brown. 
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 Condiciones de partida de la base animal. 

La línea comercial con la que la explotación está acostumbrada trabajar es la “Hy-
Line Brown” de Hy-Line International, los animales serán surtidos con 16 semanas de 
edad procedentes de una granja integrada. 

 

 Condiciones la recría. 

La recría se realiza en instalaciones similares a la nave de puesta para ayudar al 
proceso de adaptación de las aves.  

Las pollitas han seguido un programa de alimentación, iluminación y manejo 
diario. También han pasado por un programa vacunal. 

 

 Condiciones de las pollitas antes del traslado a la nave de puesta. 

Las pollitas habrán superado las 16 semanas de vida y han alcanzado una 
uniformidad superior al 85 %, han terminado el programa de vacunación, se estima 
que el consumo de los animales se encuentra en 75-79 g/día por ave y su peso corporal 
es de entre 1.329 y 1.411 g Las últimas semanas de la recría, las pollitas, no tienen 
muchas necesidades nutricionales, pero es conveniente hacerlas pasar por un proceso 
de entrenamiento de la capacidad de consumo para prepararlas para superar el periodo 
de transición en el cual las necesidades nutricionales serán elevadas. 

 

 Traslado y preparación de la nave de puesta. 

Se debe controlar el peso vivo antes y después del traslado para asegurarse de que 
el desarrollo progresa correctamente. La carga en el transporte se hará rápido, pero 
con cuidado y a la densidad recomendada, la ventilación en la nave de recría debe 
estar en funcionamiento. Las aves deben ser manipuladas correctamente con el fin de 
evitar lesiones (las aves deben ser atrapadas y sujetas por ambas patas, o en su defecto 
por las alas). El recorrido del transporte debe evitar paradas innecesarias.  

Antes de la recepción se debe preparar la nave de tal manera que todo esté 
correctamente preparado y funcionando a favor de una correcta recepción de las 
futuras ponedoras. 

 

3. MANEJO DE LA NAVE DE PUESTA. 

  Recepción de las pollitas y primeros días en nave de puesta. 

Las pollitas procedentes de una granja integrada, dichos animales han pasado un 
proceso de adaptación hacia el sistema de cría en aviario, lo cual nos permite recibirlas 
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con 16-17 semanas de vida. Las aves presentarán ningún problema en el uso efectivo 
de las instalaciones al estar ya adaptadas a estas. 

La nave utilizará en sistema “todo dentro, todo fuera”. El alojamiento de las 
pollitas en la nave de puesta se realizará desde primera hora de la mañana 
repartiéndolas uniformemente por los distintos compartimentos disponibles en la 
nave, además es conveniente que la nave esté bien iluminada y en los dos primeros 
días limitar el acceso solo a las zonas de los aviarios (por medio de mallas). Además, se 
debe mantener la iluminación al menos 24 horas para que los animales puedan 
familiarizarse a las instalaciones. 

La primera semana se debe controlar el consumo de agua, esta tendrá alcanzar los 
valores normales, si no fuere el caso se debe tomar medidas correctoras. Los comederos 
deben estar llenos a la llegada del lote, hay que controlar el consumo, si este no es el 
adecuado se debe tomar medidas correctoras. La primera semana los bebederos deben 
estar a al nivel de la espalda de los animales. 

Si la mortalidad de en la nave supera el 0,1% las primeras semanas es necesario 
realizar un diagnóstico para determinar las causas de la mortalidad. 

  

  Periodo de transición. 

Se tiene planeado que este periodo comprenda desde la llegada de las aves hasta 
aproximadamente la sexta semana, cuando la producción de huevo por ave y día 
alcanza el 90 %. 

 

 Manejo de la iluminación en la nave. 

En este periodo de transición es necesario que las aves se habitúen al número de 
horas e intensidad de iluminación adecuado a para su edad. En el caso de nuestra nave 
para ayudar a la estimulación y control de la intensidad de luz se aplicará el uso de 
cortinas y se actuará aumentando las horas de luz de manera creciente hasta las 14 
horas en la cuarta semana de alojamiento. 

El paso de horas de luz a horas de oscuridad y viceversa debe ser gradual con el 
fin de emular lo mejor posible al amanecer y anochecer natural, este proceso será 
supervisado por el personal responsable de la nave, con el fin de evaluar que no exista 
anomalías en su comportamiento. 

 

  Acceso a las zonas de yacija. 

Al utilizar animales ya habituados al tipo de alojamientos en varios niveles no 
debería ser necesaria la limitación de superficie y se podría dejar acceso libre a la yacija 
desde el primer día, pero para evitar cualquier efecto no deseado, los dos primeros días, 
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se limitará el acceso a la yacija por medio de unas mallas, de manera que las aves solo 
puedan utilizar las zonas del aviario y lo conozcan bien. 

Pasados los dos días de adaptación a las instalaciones se dará acceso a las zonas de 
yacija de manera gradual, hasta la tercera semana estarán disponibles solo los 
corredores centrales, esto con el objetivo de aumentar el espacio por ave disponible, a 
partir de la tercera semana todas las instalaciones estarán a libre disposición de las 
aves.  

Con esta programación se busca que: 

 Las aves aprendan a hacer uso completo de las instalaciones. 
 Las aves aprendan a subir y bajar de cada nivel del aviario. 
 Las aves no sufran estrés a causa de una densidad poblacional elevada. 

 
Figura 2. Zonas de yacijas presentes en la nave. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Uso de los nidales. 

A la llegada de las pollitas estas aún no se encuentran en fase productiva y habrá 
que usar la fase de transición para habituarlas al uso de los nidales, los nidales están 
diseñados de manera que sean un lugar íntimo y bien resguardado para ayudar a que 
sea el lugar de preferencia de las aves para depositar sus huevos. 

Una buena iluminación y un perfecto conocimiento de su entorno, además de un 
libre acceso a los nidales en las horas de luz las primeras, ayudará a que las gallinas 
reconozcan a estos como los lugares más íntimos y mejor adecuados para poner sus 
huevos.  

 

 Periodo de puesta. 

Siguiendo lo establecido en la guía de manejo de la línea, el periodo de puesta 
debería iniciarse en torno a las 18 semanas de vida, pero a razón de realizar un mejor 
manejo de producción se considera que el periodo de puesta se inicia cuando la 
producción de huevo por ave y día es superior al 90%.  
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 Acceso a la yacija.  

Para esta etapa ya no existen restricciones en cuanto al acceso a las zonas de yacija. 

La normativa vigente establece que los animales alojados en sistemas alternativos 
deben tener acceso permanente a la zona de Yacija durante las 24 horas del día y esta 
debe ser como mínimo 1/3 de la superficie útil.  

 

 Manejo de nidales. 

Los animales no deben ver dificultado su acceso a los nidales durante las horas de 
luz, cerrándose estas solo por la noche.  

Para esta etapa los animales ya están habituados a la utilización de los nidales. Sin 
embargo, en ocasiones las aves tienden a poner los huevos fuera de estos, por eso es 
imprescindible que la nave esté correctamente iluminada, además, las instalaciones de 
esta nave tienen un problema agregado, el cual es que, permite el acceso a la parte 
inferior de los aviarios. Para evitar que las aves tengan la tentación de depositar sus 
huevos en esta zona, esta dispone de un alumbrado LED con el objetivo que el sitio no 
de la intimidad suficiente a la gallina.  

Muy importante: Se deben realizar varios controles a lo largo del día en búsqueda 
de huevos puestos fuera de los nidales y retirarlos inmediatamente.  

 

4. ALIMENTACIÓN. 

 Introducción. 

La alimentación es uno de los aspectos más importantes y que influyen 
directamente en la calidad de los huevos. Por lo cual es importante que los animales 
dispongan de pienso ad libitum desde el día de llegada a la nave, así como de agua de 
calidad. Además, es conveniente tener un programa de fases de alimentación para 
asegurar un consumo correcto de nutrientes. 

La cantidad de pienso consumido puede verse afectada por varios factores:  

 Tasa de producción. 
 Peso corporal. 
 Edad. 
 Actividad física. 
 Peso del huevo. 
 Temperatura ambiental. 
 Textura del alimento. 
 Contenido de energía en el pienso. 
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Con presente capítulo se establece un programa de alimentación de 4 fases el cual 
servirá de apoyo a la hora de formular y suministrar el alimento a los animales. 
Se ha tomado en consideración las características propias del alojamiento a la hora de 
la realización del presente programa de alimentación. 

 
Figura 3.  Diagrama de producción de la línea. 

Fuente: Guía de manejo de la línea. 

 

 Periodo de transición. 

 Las necesidades nutricionales durante este periodo son elevadas debido a que 
durante este periodo ocurren aumento rápido de la producción de huevo, del tamaño 
de huevo, del peso corporal. Se debe monitorear meticulosamente el consumo de 
alimento durante la transición y adecuar la concentración de nutrientes en la dieta al 
consumo. 

 

 Fase 1 (pienso de prepuesta). 

Consiste en una ración de transición formulada con el fin de colaborar en el 
desarrollo final de la pollita y solventar todas sus necesidades nutricionales. La 
implementación de esta ración debe llevarse de una manera cuidadosa debido a que 
un mal manejo de esta puede causar graves efectos negativos como son: 

 Descalcificación de la gallina. 
 Retraso del pico de puesta. 
 Doble pico de puesta. 
 Mala calidad de la cáscara al final de la producción. 

En este periodo se debe ayudar al desarrollo del hueso medular, esto es importante 
ya que influye en la calidad de la cáscara del huevo al ser la principal fuente de Ca 
fácilmente movilizable.  
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El aparato reproductor tiene un rápido desarrollo, al mismo tiempo que la pollita 
irá aumentando su peso corporal, por lo cual las necesidades de Aminoácidos serán 
notables.  

Es importante que la ración incluya un nivel de fibra adecuado para mejorar la 
capacidad de consumo del ave. 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA RACIÓN DE FASE 1 
Nutriente Guía de manejo FEDNA 

Energía metabolizable (kcal/kg) 2.778–2.999 2.730 
Aminoácidos digestibles 

Lisina digestible (%) 0,72 0,68 
Metionina digestible (%) 0,35 0,34 
Metionina + Cistina digestible (%) 0,62 0,6 
Treonina digestible (%) 0,5 0,48 
Triptófano digestible (%) 0,16 0,14 
Arginina digestible (%) 0,75 0,71 
Isoleucina digestible (%) 0,56 0,54 
Valina digestible (%) 0,61 0,61 

Aminoácidos totales 
Lisina total (%) 0,78 0,78 
Metionina total (%) 0,38 0,39 
Metionina + Cistina total (%) 0,7 0,69 
Treonina total (%) 0,58 0,55 
Triptófano total (%) 0,2 0,16 
Arginina total (%) 0,81 0,81 
Isoleucina total (%) 0,61 0,62 
Valina total (%) 0,67 0,7 

Otros 
Fibra bruta (%), (mín. - máx.) --- > 3,5-5,5 
Proteína bruta (%) 16,5 17 
Calcio (%), (min. - máx.) 2,7 2,85-3,75 
Fósforo total (%) --- 0,59 
Fósforo disponible (%) 0,48 0,39 
Fósforo digestible (%) ---- 0,35 
Sodio (%) 0,18 0,16 
Potasio (%), (mín. - máx.) --- 0,5-1,10 
Cloro (%), (min. - máx.) 0,18 0,16-0,33 
Grasa añadida (%) --- ≥ 2,6 
Ácido Linoleico: C18:2 n-6 (%) 1,2 1,35 
Colina (mg/kg) 1.300 1.160 
Sal (%), (min.) --- 0,25 

Tabla 2. Tabla de recomendaciones en la fase1 (prepuesta). 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la guía de manejo de la línea y FEDNA. 

 

 Fase 2 (pienso de prepico de producción). 

Esta se debe suministrar desde el comienzo de la producción hasta que la 
producción baje 2% por debajo del pico de producción. 
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA PIENSO DE FASE 2 
Nutriente Guía de manejo FEDNA 

Energía metabolizable (kcal/kg) 2.796–2.916 >2.700 
Aminoácidos digestibles 

Lisina digestible (%) 0,83 >0,74 
Metionina digestible (%) 0,41 0,37 
Metionina + Cistina digestible (%) 0,71 0,65 
Treonina digestible (%) 0,58 0,52 
Triptófano digestible (%) 0,17 0,16 
Arginina digestible (%) 0,86 0,77 
Isoleucina digestible (%) 0,65 0,59 
Valina digestible (%) 0,73 0,66 

Aminoácidos totales 
Lisina total (%) 0,91 0,85 
Metionina total (%) 0,41 0,43 
Metionina + Cistina total (%) 0,71 0,75 
Treonina total (%) 0,58 0,60 
Triptófano total (%) 0,17 0,18 
Arginina total (%) 0,86 0,88 
Isoleucina total (%) 0,65 0,68 
Valina total (%) 0,73 0,76 

Otros 
Fibra bruta (%), (mín. - máx.) --- 4,1 - 5,6 
Proteína bruta (%) 17,00 16,80 
Calcio (%), (min. - máx.) 4,20 ≥3,40 – 3,70 
Fósforo total (%) --- 0,59 
Fósforo disponible (%) 0,46 0,37 – 0,40 
Fósforo digestible (%) --- 0,34 – 0,37 
Sodio (%) 0,18 0,15 
Potasio (%), (mín. - máx.) --- 0,50 – 0,90 
Cloro (%), (min. - máx.) 0,18 0,15 – 0,30 
Grasa añadida (%) --- 2,00 
Ácido Linoleico: C18:2 n-6 (%) 1,00 1,35 
Colina (mg/kg) 1.477 1.230 
Sal (%), (min.) --- 0,26 
Xantofilas amarillas (mg/kg) --- >4 <8 
Xantofilas rojas (mg/kg) --- >2,5 

Tabla 3. Tabla de recomendaciones en la fase de prepico. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la guía de manejo de la línea y FEDNA. 

 

 Periodo de puesta. 

El pienso suministrado debe satisfacer las necesidades de mantenimiento, 
crecimiento y producción. 

 

 Fase 3 (Periodo de puesta 1, hasta la semana 50). 
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA PIENSO DE FASE 3 
Nutriente Guía de manejo FEDNA 

Energía metabolizable (kcal/kg) 2.734–2.867 >2.730 
Aminoácidos digestibles 

Lisina digestible (%) 0,80 0,72 
Metionina digestible (%) 0,39 0,36 
Metionina + Cistina digestible (%) 0,69 0,63 
Treonina digestible (%) 0,56 0,50 
Triptófano digestible (%) 0,17 0,15 
Arginina digestible (%) 0,83 0,75 
Isoleucina digestible (%) 0,62 0,58 
Valina digestible (%) 0,70 0,64 

Aminoácidos digestibles 
Lisina total (%) 0,88 0,83 
Metionina total (%) 0,42 0,42 
Metionina + Cistina total (%) 0,78 0,73 
Treonina total (%) 0,66 0,58 
Triptófano total (%) 0,20 0,17 
Arginina total (%) 0,90 0,86 
Isoleucina total (%) 0,67 0,66 
Valina total (%) 0,78 0,74 

Otros 
Fibra bruta (%), (mín. - máx.) --- 4,2 – 6,0 
Proteína bruta (%) 16,75 16,40 
Calcio (%), (min. - máx.) 4.20 3,75 – 3,90 
Fósforo total (%) --- 0,56 
Fósforo disponible (%) 460,00 0,36 – 0,38 
Fósforo digestible (%) --- 0,33 – 0,35 
Sodio (%) 0,18 0,14 
Potasio (%), (mín. - máx.) --- 0,45 – 0,90 
Cloro (%), (min. - máx.) 0,18 0,15 – 0,28 
Grasa añadida (%) --- <2 
Ácido Linoleico: C18:2 n-6 (%) 1,00 1,3 
Colina (mg/kg) 1300 1.220 
Sal (%), (min.) --- 0,24 
Xantofilas amarillas (mg/kg) --- >5 <9 
Xantofilas rojas (mg/kg) --- >2,5 

Tabla 4 Tabla de recomendaciones en la fase 3. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la guía de manejo de la línea y FEDNA. 

 

 Fase 4 (periodo de puesta 2, hasta la semana 80). 
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA PIENSO DE FASE 4 
Nutriente Guía de manejo FEDNA 

Energía metabolizable (kcal/kg) 2.701–2.820 2.700 
Energía metabolizable (MJ/kg) 11,30–11,80  

Aminoácidos digestibles 
Lisina digestible (%) 0,78 0,63 
Metionina digestible (%) 0,38 0,32 
Metionina + Cistina digestible (%) 0,66 0,55 
Treonina digestible (%) 0,55 0,44 
Triptófano digestible (%) 0,16 0,13 
Arginina digestible (%) 0,81 0,66 
Isoleucina digestible (%) 0,61 0,50 
Valina digestible (%) 0,69 0,56 

Aminoácidos Totales 
Lisina total (%) 0,85 0,73 
Metionina total (%) 0,41 0,37 
Metionina + Cistina total (%) 0,75 0,64 
Treonina total (%) 0,64 0,51 
Triptófano total (%) 0,20 0,15 
Arginina total (%) 0,87 0,76 
Isoleucina total (%) 0,65 0,58 
Valina total (%) 0,76 0,65 

Otros 
Fibra bruta (%), (mín. - máx.) --- 4,3 – 6,2 
Proteína bruta (%) 16,00 15,50 
Calcio (%), (min. - máx.) 0,18 3,85 – 4,0 
Fósforo total (%) --- 0,51 
Fósforo disponible (%) 0,38 0,32 – 0,36 
Fósforo digestible (%) --- 0,30 – 0,32 
Sodio (%) 0,18 0,14 
Potasio (%), (mín. - máx.)  0,45 – 0,90 
Cloro (%), (min. - máx.) 0,18 0,14 – 0,26 
Grasa añadida (%) --- <2,0 
Ácido Linoleico: C18:2 n-6 (%) 1,00 1,2 
Colina (mg/kg) 1313 1.180 
Sal (%), (min.) -- 0,22 
Xantofilas amarillas (mg/kg) --- >5 <9 
Xantofilas rojas (mg/kg) --- >2,5 

Tabla 5. Tabla de recomendaciones en la fase de Fase 4. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la guía de manejo de la línea y FEDNA. 

 

 Recomendaciones 

 Prepuesta. 

 La ración de prepuesta debe interrumpirse luego de la aparición del primer 
huevo. 

 Utilice la Dieta de Pre-Postura para introducir las partículas grandes de 
calcio. 
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 El calcio debe proporcionarse como carbonato de calcio fino (el tamaño 
promedio de las partículas debe ser menor de 2 mm). 

 Las partículas de calcio con granulometría gruesa (2–4 mm) puede estar 
presentes en la dieta hasta el 50% del total. 

 

 Generales. 

 Si existe problemas de picaje es recomendable elevar en un 10% el 
contenido de fibra bruta en el pienso. 

 Se debe añadir un 60-70% del carbonato en forma granular (> 3-4 mm Ø). 
 Si existiese excretas húmedas se debería reducir un 10% la concentración 

de sodio, además de revisar la concentración de potasio en el pienso. 
 Formular utilizar bicarbonato como fuente principal de sodio para cumplir 

con el mínimo de sodio si fuere caso necesario. 

 

 Vitaminas y Minerales Traza en premezcla. 

VITAMINAS Y MINERALES TRAZA 

Suplementos 
Concentración (1000 kg) 

Fase 1 Fase 2, 3 y 4 
Vitamina A (IU) 10.000.000 8.000.000 
Vitamina D3 (IU) 3.300.000 3.300.000 
Vitamina E (g) 25 20 
Vitamina K (g) 3,5 2,5 
Tiamina (B1) (g) 2,2 2,5 
Riboflavina (B2), (g) 6,6 5,5 
Niacina (B3), (g) 40 30 
Ácido pantoténico (B5), (g) 10 8 
Piridoxina (B6), (g) 4,5 4 
Biotina (B7), (mg) 100 75 
Ácido fólico (B9), (g) 1 0,9 
Cobalamina (B12), (mg) 23 23 
Manganeso (g) 90 90 
Zinc (g) 85 80 
Hierro (g) 30 40 
Cobre7, (g) 15 8 
Yodo, (g) 1,5 1,2 
Selenio7, (g) 0,25 0,22 

Tabla 6. Vitaminas y minerales trazas en premezcla. 
Fuente: “Guía de manejo Hy-Line Brown. 

 

 Aspectos a tener en cuenta en la formulación del pienso. 

 Las necesidades de conservación son mayores debido a las características 
del sistema aviario que permite una mayor actividad física de las aves. 
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 Las características del sistema pueden generar problemas de uniformidad 
del lote, por lo cual se debe tener un margen de seguridad apropiado. 

 El consumo tiende a disminuir en condiciones de altas temperaturas, por 
lo cual, es necesario adaptar las características del pienso al consumo. 

 Formular teniendo en cuanta la calidad de las deyecciones con el fin de 
evitar la aparición de problemas de huevos sucios. 

 Es recomendable, si es posible la adicción de aceites para reducir las 
partículas de polvo en el pienso suministrado. 

 Los niveles de Ca y P se deben de adaptar a la edad de la gallina, un exceso 
como una carencia de P pueden ocasionar problemas de cáscara a corto o 
largo plazo. 

 

 Presentación del Alimento. 

Se recomienda que la presentación del pienso sea en harina gruesa para aumentar 
el consumo, además es recomendable la inclusión de aceites para disminuir la 
presencia de polvo en el pienso. 

 

 Granulometría del pienso 

Los alimentos con partículas demasiado finas pueden provocar una disminución 
del consumo, por otro lado, cuando se trabaja con piensos con partículas demasiado 
gruesas los animales tienden a seleccionar el alimento.  

GRANULOMETRÍA DEL PIENSO 
Tamaño de las partículas Fase 1 Fase 2 Fase 3 y 4 

< 1 mm < 15% < 15% < 15% 
1–2 mm 45–60% 25–35% 20–30% 
2–3 mm 10–25% 25–40% 30–40% 
> 3 mm – 5–10% 10–15% 

Tabla 7. Granulometría del pienso. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Guía de manejo Hy-Line Brown para sistemas alternativos. 

 

 Granulometría del calcio suministrado. 

EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DE CALCIO EN FUNCIÓN DE LA FASE DE 
ALIMENTACIÓN 

Tamaño de la partícula Fase 1 y 2 Fase 3 Fase 4 

Partículas gruesas (0-2 mm), (%) 50 40 35 

Partículas Finas (2-4 mm), (%) 50 60 65 

Tabla 8. Evolución del tamaño de las partículas en función de la edad. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Guía de manejo Hy-Line Brown para sistemas alternativos.  
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5. ILUMINACIÓN  

 Introducción 

Los dos factores que estimulan el inicio de puesta son el peso vivo y el fotoperiodo, 
en ausencia de otros estímulos la ponedora empezará su etapa productiva cuando haya 
alcanzado un peso vivo apropiado. En cuanto a lo que se refiere al fotoperiodo este 
puede actuar como: 

 Estimulador del inicio de puesta; cuando el fotoperiodo es estable o va en 
aumento con una duración mayor a las 14 horas. 

 Retardante del inicio de puesta; con un fotoperiodo estable con una 
duración menor a 14 horas 

El objetivo de este capítulo es establecer un programa de iluminación que estimule 
el desarrollo de las pollitas y garantice el mínimo de horas de luz, necesarias para la 
producción independientemente de la época del año. 

 

 Necesidades lumínicas. 

Luego se la primera semana de alojamiento en la nave, en la cual se deberá 
recuperar las pérdidas de peso causadas por el traslado y obtener un peso entre los 1,4 
y 1,5 kg, se inicia un programa de estimulación lumínica con el objetivo de ayudar a 
las pollitas a alcanzar su madurez sexual (Gráfica 1). 

 
Gráfica 1.  Horas de luz en el programa de estimulación inicial. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

9

11
12

13
14

15
16 16 16 16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

H
or

as
 d

e 
lu

z

Edad

ESTIMULACIÓN INICIAL



ANEJO 2: INGENIERIA DEL PROCESO PRODUCTIVO.                                                                ANEJOS A LA MEMORIA. 
 

 
 PÁG. 17 

 
Gráfica 2. Salida y Puesta del sol en la Comunidad Valenciana, año 2020. 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

 

 Propuesta de programa de iluminación. 

La siguiente propuesta se programa de iluminación está diseñada tomando en 
cuenta las necesidades lumínicas de las aves y las horas de luz natural disponibles en 
la zona (gráfica 3). 

 

 Fase 1. 

Comprende las primeras 4 semanas de alojamiento (31 de agosto a 27 de 
septiembre) en esta etapa la nave se ayuda de carpas y cortinas para evitar la entrada 
de luz natural y de esta manera controlar las horas de luz diarias de las que dispondrán 
las aves. 

 

 Fase 2. 

Luego de las primeras 4 semanas (según el cronograma el 27), se retiran las carpas 
que impiden la entrada de luz en la nave. En esta etapa la Luz artificial sirve de apoyo 
a la luz natural para completar las horas de luz necesarias en la Nave. 
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Gráfica 3. Programa de estimulación lumínica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Protocolo de levante y acueste de lote. 

La hora del levante del lote está programado a las 6:30 AM y el acueste dependerá 
de las horas de luz que el lote necesite según el programa de iluminación.  

El paso del lote de horas de noche a horas de luz, y viceversa, debe ser lo más 
natural posible para esto el acueste y el levante del lote debe empezar una media hora 
antes de la hora programada para que la iluminación se vaya ajustando gradualmente 
a la requerida en ese instante. 
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6. CALIDAD DEL AGUA. 

 Recomendaciones generales. 

 Las aves deben disponer de agua a libre disposición. El consumo de agua 
está relacionado directamente con el del alimento. Las aves consumen 
entre un 50 y 100% más de agua que de alimento, además en época de altas 
temperaturas el consumo de agua se incrementa en un esfuerzo por 
refrescarse.  

 Si luego del análisis rutinario de la calidad de agua se evidencia altas 
concentraciones de sodio y de otros minerales se debe contemplar realizar 
cambios en la formulación de los piensos. 

 La temperatura del agua de preferencia de las gallinas ponedoras suele estar 
entre los 15 y 20ºC. 

 Es recomendable revisar regularmente la calidad del agua suministrada a 
los animales. 

 El nivel de pH ideal está entre los 5-7, a estos niveles el consumo es bueno 
y ayuda mantener la salud intestinal de los animales. 

 La disminución del consumo del agua puede tomarse como un signo de la 
presencia de alguna enfermedad en el lote. 

 Si existen grandes concentraciones de minerales, estos deben tomarse en 
cuenta en la formulación del pienso. 

 El flujo de agua debe estar siempre garantizado. 
 Se debe revisar periódicamente los sistemas de suministro de agua, así 

como los sistemas de refrigeración. 

 

 Calidad de agua recomendada. 

La calidad de agua recomendada por la guía de manejo de la línea es la que 
podemos observar en la tabla 10. (Siguiente página.) 
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CALIDAD RECOMENDADA DEL AGUA 

Ítem 
Concentración 

máxima 
(ppm o mg/L) 

Observaciones 

Nitrato (NO3)-1 25 
Las aves más viejas pueden tolerar niveles más altos de hasta 20 ppm. 
Las aves estresadas o enfermas pueden ser más sensibles a los efectos 
del Nitrato. 

Nitrógeno Nitrato 
NO3-N 

6  

Nitrito (NO2)-1 4 
El Nitrito es considerablemente más tóxico que el Nitrato, 
especialmente en aves jóvenes cuando 1 ppm de Nitrito puede 
considerarse tóxico. 

Nitrógeno Nitrito 
NO2-N 

1  

Total de sólidos 
disueltos 

1000 Los niveles de hasta 3000 ppm puede que no afecten el rendimiento, 
pero pueden aumentar la humedad en las heces. 

Cloro Cl- 250 Los niveles bajos de hasta 14 mg pueden ser problemáticos si el sodio 
es más alto de 50 ppm. 

Sulfato (SO4)- 250 Los niveles altos pueden ser laxantes. 
Hierro Fe <0.3 Los niveles altos causan mal olor y sabor. 

Magnesio Mg 125 Los niveles altos pueden ser laxantes. Los niveles arriba de 50 ppm 
pueden ser problemáticos si el nivel de sulfato es alto 

Potasio K 20 Los niveles altos pueden ser aceptables dependiendo del nivel de 
sodio, alcalinidad y pH. 

Sodio Na 50 
Las concentraciones altas son aceptables pero las concentraciones 
arriba de 50 ppm deben evitarse si existen niveles altos de cloro, 
sulfato o potasio. 

Manganeso Mn 0.05 Los niveles altos pueden ser laxantes. 
Arsénico As 0.5  
Flúor F- 2  
Aluminio Al 5  
Boro B 5  
Cadmio Cd 0.02  
Cobalto Co 1  
Cobre Cu 0.6 Los niveles altos resultan en un sabor amargo 
Plomo Pb 0.02 Los niveles altos son tóxicos. 
Mercurio Hg 0.003 Los niveles altos son tóxicos 
Zinc Zn 1.5 Los niveles altos son tóxicos 

pH 6.3–7.5 

Las aves pueden adaptarse a niveles bajos de pH. Los niveles de pH 
abajo de 5 pueden reducir el consumo de agua y corroer el metal. El 
pH arriba de 8 puede reducir el consumo de alimento y reducir la 
eficiencia del saneamiento del agua 

Recuento de 
bacterias totales 

1000 CFU/ml Probablemente indican agua sucia 

Bacterias 
coliformes totales 

50 CFU/ml  

Bacterias 
coliformes fecales 

0 CFU/ml  

Reducción 
Potencial de 
Oxígeno 

650–750 mEq 
La Reducción Potencial de Oxígeno con un alcance de 2-4 ppm de 
cloro libre sanitizará de manera eficaz en un rango favorable con un 
pH de 5-7 

Tabla 9. Calidad de agua recomendada  
Fuente: Guía de Manejo de Hy-Lyne Brown. 



ANEJO 2: INGENIERIA DEL PROCESO PRODUCTIVO.                                                                ANEJOS A LA MEMORIA. 
 

 
 PÁG. 21 

7. CALIDAD DEL AIRE. 

 Condiciones de térmicas ideales. 

Lo ideal es mantener temperaturas entre 18-25ºC y una humedad de entre 40 y 60 
%. Estas condiciones son difíciles de obtener en épocas de altas temperaturas, lo que 
hace necesario el uso de ventilación forzada y un sistema de refrigeración para 
mantener estos niveles. 

 

 Niveles de gases recomendados. 

Los niveles a nivel de piso no deben ser menores a: 

 Amoniaco (NH3):  25 ppm. 
 Dióxido de carbono (CO2): 5000 ppm.  
 Monóxido de carbono (CO):  50 ppm. 

 

 Recomendaciones generales para mantener la calidad del aire. 

 Evitar el exceso de humedad, una humedad del aire alta puede provocar 
problemas de yacija mojada que puede provocar un aumento en la 
concentración de gases en la nave. 

 Aunque la densidad de ocupación en la nave es baja debido al sistema de 
alojamiento, en época de altas temperaturas las necesidades de ventilación 
se incrementan, por lo que estos sistemas deben ser revisados 
periódicamente. 

 En invierno se debe conseguir concentraciones de CO2 menores a 2000 
ppm para evitar que las concentraciones elevadas de CO2 provoquen la 
inactividad de las gallinas. 

 

8. YACIJA.  

  Características ideales.  

La yacija es el material que recubre el suelo, modificando sus características de 
manera que aporte bienestar a las aves. En los sistemas aviarios 1/3 de la superficie útil 
debe estar cubierta con este material. 

Una buena yacija debe tener las siguientes características: 

 Humedad entre 4 y 12 %. 
 Blanda. 
 Poseer una buena capacidad de absorción. 
 Actuar como aislante térmico. 
 Carente de patógenos: hongos, salmonellas, virus, etc. 
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 Sin toxicidad para los animales. 
 pH ácido. 
 Fácil disponibilidad y costo razonable. 

 

 Yacijas comúnmente utilizadas 

 Virutas de madera 

Sus características están directamente relacionadas con su proceso de fabricación 
y el material de origen, por lo general tienen una buena capacidad de absorción y son 
un buen aislante térmico. Pero en contrapartida pueden contener sustancias tóxicas 
debido a tratamientos o también propias del tipo de madera del cual provienen.  
 

 Paja de cereal. 

Generalmente proceden los cereales de los cuales proceden son la cebada y el 
trigo, necesitan un tratamiento previo, el cual consiste en la picadura de esta para 
mejorar sus características de aislamiento y absorción. 

 

 Cascarilla de Arroz. 

Tiene una buena capacidad de absorción y aislamiento, pero requiere ser sometido 
a un proceso de desinfección previo. 

 

 Manejo de la yacija. 

Se opta por la utilización de la paja como material para cama debido a la facilidad 
de disposición. 

La paja luego de su tratamiento de desinfección será picado y distribuido por las 
zonas dispuestas como zonas de yacija. La capa de yacija tendrá un espesor de 5 cm. 

 

 Mantenimiento de la yacija. 

Con el fin de mantener la yacija en buenas condiciones la nave dispone de 
reductores de Yacijas, además de tubos de aire que ayudan a mantener las camas secas, 
además, la explotación dispone de un regenerador de yacija con un ancho de trabajo 
de 0,85 m. 
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9. SANIDAD ANIMAL Y BIOSEGURIDAD. 

 Introducción. 

Las aves alojadas deben mantener un alto nivel de sanidad, un animal en mal 
estado sanitario no puede llegar a desarrollar todo su potencial, por eso es importante 
mantener un programa de bioseguridad que ayude a mantener a las aves libres de 
patógenos, o al menos reducir la presencia de estos. Buscando este objetivo se 
elaborado el siguiente capítulo. 

El presente capítulo recopila los planes de actuación que se llevarán a cabo para 
mantener un correcto estado sanitario de los animales dentro de la nave de 
producción. 

 

 Medidas preventivas. 

 Restricción de visitas. 

Solo están permitidas las visitas esenciales y con un propósito claro establecido, se 
debe exigir a las visitas un mínimo de 48 horas en las que no haya tenido contacto con 
aves ajenas a la explotación. Además, la visita solo puede ingresar luego se registrarse 
en el libro de visitas. 

 

 Desinfección de material y utilización del vestuario de la nave. 

Todo material utilizado ajeno a la nave debe desafectarse antes de su ingreso. Por 
otro lado, la nave dispone de vestuarios los cuales están a disposición del personal y de 
las visitas autorizadas, así como de ropa de trabajo la cual es exclusiva para la nave.  
 

 Control de plagas. 

Se debe tomar medidas para evitar la introducción de patógenos mediante 
intermediarios como pueden ser; roedores, aves e insectos. Para esto se debe establecer 
un perímetro de seguridad el cual debe estar libre de malas hiervas y material orgánico. 
Se debe verificar periódicamente el buen estado de las mallas que impiden el acceso a 
animales externos a la nave. 

 

 Vigilancia y control de Salmonella. 

El género salmonella es la causante de la mayoría de los brotes toxiinfecciosos 
registrados en la UE. El principal origen de estos brotes es el consumo de huevos y 
productos hechos a base de huevos crudos, por este motivo es importante llevar un 
control exhaustivo y tomar medidas para prevenir la presencia de esta bacteria en las 
instalaciones. 
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Autocontroles. 

Están programadas para realizarse cada 15 semanas (el primero a la llegada de los 
animales), se lleva mediante el análisis en un laboratorio acreditado de dos muestras 
de heces de 150 g recogidas directamente de las cintas de deyecciones 

 

Controles oficiales. 

Se realiza por lo menos una vez al año por lo general al final del siclo productivo. 
Consiste en el análisis por parte de un laboratorio acreditado de 2 muestras heces de 
150g tomadas directamente de las cintas de recogida de deyecciones, una muestra de 
polvo (250ml o 100g) recogidas mediante toallitas humedecidas. 

 

10.  PROTOCOLO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VACIO 
SANITARIO. 

La limpieza de la nave es un paso importante para el acondicionamiento de la nave 
para recibir a un nuevo lote. 

El protocolo de limpieza y desinfección es un conjunto de medidas destinadas a 
prevenir la transferencia de patógenos de un lote a otro. 

 

 Operaciones de limpieza. 

1. Retirar la cama de los animales. 
2. Limpiar el polvo acumulado en las salidas y entradas de aire. Eliminar 

telarañas y suciedad de ventanas, techo y paredes. 
3. Eliminar las costras de gallinaza que puedan estar presentes en la nave. 
4. Vaciar los silos y Eliminar los restos de pienso presentes en los comederos. 
5. Limpiar las maquinas que controlan las cintas de deyecciones, así como las 

de recogida de huevos. 
6. Retirar todos los restos de la limpieza y limpiar la cinta trasversal de 

retirada de deyecciones. 

 

 Operaciones para el lavado de la nave. 

1. Tapar con plástico los aparatos sensibles como lo son motores, sondas, 
termostatos, cuadros eléctricos, así como cualquier aparato eléctrico. 

2. Destensar las cintas de recogida (deyecciones y huevos), para evitar 
cualquier daño a causa de la contracción provocada por el cambio de 
temperatura. 
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3. Con las máquinas de limpieza colocadas en un extremo de la nave se 
procede a la limpieza de esta desde el extremo al centro, comenzando 
desde la parte superior de la nave. 

 

 Operaciones de Desinfección. 

Una vez lavada la nave se pasa al proceso de desinfección de las instalaciones. Es 
importante no olvidar tomar las medidas de seguridad pertinentes (el uso de equipos 
de protección como guantes, mascarilla, gafas de protección, etc.). 

 

 Primera desinfección. 

Se realizará una desinfección mediante una pulverización a baja presión de un 
desinfectante. Se debe procurar cubrir todas las superficies existentes, se deja actuar 
por 24 horas.  

 

  Segunda desinfección. 

Luego de pasadas las 24 horas desde la primera desinfección se procede a una 
segunda desinfección, pero utilizando un desinfectante de una familia distinta al de la 
primera. 

 

 Recomendaciones generales para la limpieza y desinfección 

 Una vez finalizado el lavado se debe secar los comederos para evitar su 
oxidación. 

 Las cajas de los ventiladores, las entradas de aire y las vigas y postes 
requieren una atención especial. 

 Limpiar el circuito de recogida de deyecciones por completo, para ello 
podemos ayudarnos poniéndolo en funcionamiento. 

 Al elegir qué producto desinfectante utilizar, comprobar la etiqueta para 
verificar la o las temperaturas recomendadas para una eficacia óptima. 
Además, se debe comprobar la eficacia de este contra bacterias y virus. 

 Se debe aplicar un desinfectante eficaz de amplio espectro por medio de 
una lavadora a presión.  



ANEJO 2: INGENIERIA DEL PROCESO PRODUCTIVO.                                                                ANEJOS A LA MEMORIA. 
 

 
 PÁG. 26 

 Vacío sanitario. 

 Actuaciones previas. 

Desinsectación. 

 Pasadas las 24 horas desde la segunda desinfección se procede al tratamiento de 
desinsectación, el cual está a cargo de la empresa “ECOserra” con razón social en 
Alacuás (Valencia). El tratamiento consta de dos aplicaciones con margen de 48 horas 
entre aplicación. En cada aplicación se realizará con una familia insecticida distinta. 

Desratificación. 

La misma empresa encargada de la desinsectación será la encargada de eliminar y 
prevenir la presencia de roedores mediante la aplicación de rodenticidas. Siguiendo 
los protocolos propios de la explotación. 

 

  Proceso de vacío sanitario. 

Luego de completados los procesos de desinfección, desinsectación y 
desractificación, se procede al aislamiento total de la nave. Esta actuación se llevará a 
cabo por 15 días, en los cuales la nave no está en capacidad de recibir ningún lote. 
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12.  RECURSOS WEB. 

 “Climatización óptima para gallinas ponedoras”. 

 https://www.bigdutchman.es/es/manejo-de-gallinas-
ponedoras/noticias/detail/climatizacion-optima-en-naves-para-gallinas-ponedoras/. 
 

 “Por qué necesitamos una yacija de calidad”. 

 https://avicultura.info/por-que-necesitamos-una-yacija-de-calidad/ 
 

 “Bioseguridad en Avicultura y Saneamiento de la granja”.  

https://avicultura.com/especial-bioseguridad-en-avicultura-bioseguridad-y-
saneamiento-de-la-granja/ 
 

 Fundación FEDNA. 

 http://www.fundacionfedna.org/ingredientes-para-piensos 

 

 “Salmonella en gallinas ponedoras, medidas de bioseguridad”.  

https://avicultura.info/salmonella-en-gallinas-ponedoras-medidas-de-
bioseguridad/ 
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1. OBJETIVO. 

Este documento tiene como objetivo diseñar las instalaciones incluidas en la 

reforma. Teniendo en cuenta que el principal objetivo de la reformar es acondicionar 

las instalaciones existentes para tener la capacidad de producir huevos tipificados 

como “Tipo 2”, es necesaria una evaluación de las necesidades que tendrá que suplir 

cada sistema a instalar. 

 

2. PUNTOS DE PARTIDA. 

 Condicionantes del promotor. 

La nave debe disponer de todas las instalaciones necesarias para optimizar el 

manejo de los animales con el coste mínimo posible. Además de poder albergar una 

gran densidad de animales. 

 

  Ubicación y características de la nave. 

La nave se encuentra ubicada en el municipio de Alginet, dentro de una 

explotación avícola, perteneciente a Mico S.L. Esta es accesible por una vía pecuaria 

asfaltada parcialmente. Sus coordenadas son las presentes en la tabla 1. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Longitud 39° 15' 37.8" N 

Latitud 0° 29' 22.8" W 

Altitud 150 m.s.n.m. 
Tabla 1. Coordenadas geográficas del emplazamiento. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Características de la nave. 

 Orientación: Noreste. 

 Dimensiones: 12,4 x 84,4 m. 

 Entradas de aire: 21. 

 Dimensiones de las entradas de aire: 2,3x0,5 m. 

 

 Características de la zona. 

 Temperatura. 

La temperatura oscila de los 4,6 C a los 31,8 C es de características cálidas y con 

una clasificación Papadakis de mediterráneo marítimo, con un invierno tipo Citrus 

(Ci) y un verano tipo algodón fresco (g). 
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 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

T. media 

de las 

Máximas 

17,1 17,1 20,2 20,8 24,8 28,9 31,8 31,2 28,3 24,5 19,8 17,7 

T. media 

de las 

Mínimas 

4,6 5,5 7,4 9,9 13,3 17,7 21,5 21,5 18,0 14,3 8,5 6,0 

Tabla 2. Temperaturas medias de la zona. 
Fuente: Estudio climatológico. 

 

 Viento. 

En la tabla 3 se puede observar la velocidad media de los vientos (altura 10 m), 

datos obtenidos gracias al observatorio del aéreo puerto de Valencia, el cual es el más 

cercano a la zona. Por otro lado, la dirección del viento dominante es la dirección 

sureste. 

VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO (m/s) 

Mínima Media Máxima 

0.000   3.607 9.700 
Tabla 3. velocidad del viento en la zona. 

Fuente: Estudio climatológico. 

 

3. TIPO DE ALOJAMIENTO. 

 Cría en suelo. 

Es un sistema alternativo en la que las gallinas permanecen en el suelo de la nave 

en régimen de semi- libertad ya el ambiente se encuentra cerrado. Dentro de este 

sistema podemos encontrar dos tipos: 

 

 Aviarios. 

En los alojamientos tipo aviarios la gallina puede disponen de varias alturas, esto 

nos permiten alojar una gran densidad de ellas. 

 

 Sistemas de planta única. 

Los sistemas de planta única están orientados a granjas que manejan una menor 

densidad de gallinas. 
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 Especificaciones de la normativa para la cría en suelo (huevo tipo 2). 

Por normativa las gallinas deben de disponer de: 

 Debe de disponer de comederos con un espacio longitudinal de 10 cm/ave 

como mínimo. 

 La densidad de las aves no puede superar 9 aves/m2 útil. 

 Un bebedero por cada 10 aves. 

 Aseladeros con espacio mínimo de 15 cm/ave. 

 Nidos: 120 aves/m2 

 La yacija debe ocupar al menos un tercio de la superficie útil total. 

Además, en caso de las instalaciones con varios niveles de altura, estas no deben 

ser superiores a cuatro. 

 

 Justificación de la solución adoptada para el alojamiento. 

Las características de la nave nos permiten adoptar el sistema de alojamiento en 

aviario, de manera que la nave pueda alojar una mayor densidad a diferencia de si se 

opta por un sistema de palta única.  

Por otro lado, la altura de la nave no nos da la posibilidad de establecer más de un 

nivel. 

Existen dos tipos de aviarios, los denominados como aviarios en “filas” y los 

sistemas “piramidales”, al ser una nave con una luz menor a 13 metros, no es posible 

instalar aviarios de tipo piramidal, por lo que se opta por la instalación de aviarios en 

filas.  

Existen muchas opciones de aviarios en “filas” en el mercado, pero por posibilidad 

optimización del espacio disponible he optado por la utilización del aviario Natura 

Step de Big Dutchman. 

 

 Descripción de la solución adoptada para alojamiento (Natura Step). 

El diseño de Natura Step busca el bienestar animal y funcionalidad y eficiencia. 

Entre las ventajas que nos proporciona esta opción es la buena accesibilidad del sistema 

para personal y animales, facilita el control del nidal.  

El sistema de alojamiento está diseñado para que las aves puedan acceder 

fácilmente a los tres niveles, sobre todo al nivel con nidales integrados. Los bebederos 

son de tipo tetina colocados en frente del nidal para aumentar la aceptación del mismo. 

Nivel de nidal separado con nidal doble y cinta longitudinal de huevos central. 
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 Características del aviario 

Soportes “Hop and Turn”. 

Soportes integrados que facilitan a las aves el acceso a todos los niveles del aviario 

(Figura 1). 

 

Zona de descanso. 

El piso superior está provisto de líneas de alimentación y aseladeros, el estiércol 

generado es recogido por una cinta para deyecciones, las deyecciones recogidas son 

secadas mediante un tubo de aire (Figura 2). 

 

Figura 1. Soportes "Hop and Turn". 
Fuente: Big Dutchman. 

 

Figura 2. Zona de descanso. 
Fuente: Big Dutchman. 

  

Nidal comunitario. 

Es un nidal de fácil acceso, equipado con un una blanda esterilla y un suelo 

basculante de dos piezas (Figura 3). 
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Figura 3. Nidal comunitario. 
Fuente: Big Dutchman. 

Piso inferior. 

Posee un piso inferior con dos líneas de alimentación y en el centro una línea de 

bebederos. Las deyecciones generadas se recogen mediante cinta. 

 

Figura 4. Piso interior. 
Fuente: Big Dutchman. 

 

Cinta de recogida de huevos. 

Posee una cinta longitudinal ubicada en la parte central, la cinta presenta 

perforaciones triangulare para procurar que los huevos recogidos se mantengan 

limpios (figura 5). 

 

Figura 5. Cinta de recogida de huevos. 
Fuente: Big Dutchman. 
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Sistema de recolección de huevos extraviados. 

Los huevos extraviados ruedan hacia adelante y caen debajo de la chapa aseladero, 

impulsados por la leve inclinación de la malla de suelo. Allí, están protegidos hasta 

que se puedan recoger fácilmente a mano (Figura 6). 

 

Figura 6. Sistema de recolección de huevos extraviados. 
Fuente: Big Dutchman. 

 

 Dimensiones. 

 Alto: 2,476 m. 

 Ancho: 2,474 m. 

 Longitud de sección: 2,412. 

 

Figura 7. Modelos Natura Step en 3D. 

Fuente: Big Dutchman. 
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Figura 8. Natura step 24-21. 
Fuente: Big Dutchman. 
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Figura 9. Natura step 24-28. 
Fuente: Big Dutchman 
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 Superficie útil, capacidad, zonas de yacija. 

 Superficie útil. 

Superficie útil dada por el suelo de la nave. 

 Longitud= 80m. 

 Ancho= 12.4 m. 

𝐒. ú𝐭𝐢𝐥 𝟏 = 80 m ∙ 12.4 m = 992m2 

 

Superficie útil del aviario. 

La remodelación contempla la utilización de los dos modelos de Natura Step para 

aumentar la superficie útil disponible. 

a) Natura Step (24-18). 

 Longitud= 80 m. 

 Anchos: 

i. Nivel 1= 2,474 m. 

ii. Nivel 2= 1,866 m. 

𝐒. ú𝐭𝐢𝐥 𝟐 = (80 ∙ 2,474) + (80 ∙ 1,866) = 347,2 m2 

 

b) Natura Step (24-21). 

 Longitud= 80 m. 

 Anchos: 

i. Nivel 1= 2,474 m. 

ii. Nivel 2= 2,170 m. 

𝐒. ú𝐭𝐢𝐥 𝟑 = (80 ∙ 2,474) + (80 ∙ 2,170) = 371,52 m2 

 

c) Número de aviarios: 

 Natura Step (24-18) = 1. 

 Natura Step (24-21) = 2. 

𝐒. ú𝐭𝐢𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = S. útil 1 + (1 ∙ (S. útil 2) + 2 ∙ (S. útil 3)) = 2.082,24 m2 

 

 Capacidad nominal. 

La densidad de las aves no puede superar 9 aves/m2 útil. 
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𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐦á𝐱. = S. útil total ∙ Densidad máx. = 2082,24 m2 ∙ 9
aves

m2
  

= 18.740 aves   →   Capacidad nominal = 18.500 aves. 

 

La capacidad Nominal representa en 98,7% de la capacidad máxima. 

 

 Zona de yacija. 

Necesidades de yacija. 

La yacija debe ocupar al menos un tercio de la superficie útil total (250 cm2/ave). 

𝐦𝟐 𝐝𝐞 𝐲𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚𝟏 = 1/3 ∙ S. útil total = 1/3 ∙ 2.082,24 =  694,08 m2 

𝐦𝟐𝐝𝐞 𝐲𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚𝟐 = 250
cm2

ave
·

1 m2

(100)2 cm2
· 18.500 aves = 462 m2 

 

Yacija disponible. 

Las características de nuestra propuesta de aviario, nos permite la posibilidad de 

usar como zona de yacija la parte inferior de los mismos, lo que nos posibilita tener 

más superficie útil. 

 Zona bajo aviario(x3). 

o Longitud: 80 m. 

o Ancho: 2,47 m. 

 Pasillos(x4). 

o Longitud: 80 m. 

o Ancho: 1,24 m. 

𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞 = ((3 · 2,47) · 80) + ((4 · 1,24) · 80) = 989,6 m2 

 

 Resumen. 

Capacidad de la nave: 18.500 gallinas. 

SUPERFICIE ÚTIL 
 Superficie útil (m2) 

Suelo 992 

Aviarios 1.090,24 

Total 2.082,24 

Necesidades 2.055,56 

Tabla 4. Superficie útil. 
Fuente: Elaboración propia. 
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SUPERFICIE DE YACIJA 

1/3 Superficie útil (m2) 694,08 

250 cm2/ave (m2) 462 

Disponible (m2) 989,6 
Tabla 5. Superficie de yacija 

Fuente: Elaboración propia. 

 Propuesta de distribución de los módulos de aviarios. 

 

Figura 10. Distribución de aviarios. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Número de secciones necesarias para montaje in situ. 

 Largo de sección de “Natura Step”: 2,412 m 

 Número de filas: 3. 

𝐒𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐢𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐯𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
80 m

2,412 m
= 33,17  (33 secciones)  

𝐒𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 =
80 m − (33 ∙ 2.421 m)

33 − 1
∙

100 cm

m
= 0,3 cm 

 

Número de secciones a montar: 3 filas de 33 secciones -> 99 secciones. 

 

 Comprobación de cumplimiento de Normativa de Bienestar animal. 

 Comprobación de la superficie de nidales disponibles. 

Se debe procurar 1 m2 de nido por cada 120 aves. 

𝐦𝟐 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐝𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐦í𝐧𝐢𝐦𝐨𝐬 = 18.500 aves/120 (aves/m2 ) =  154,20 m2   
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Dimensiones del nido comunitario preinstalado de fábrica. 

Cada sección de aviario instalada viene con su propio nidal, el cual posee las 

siguientes dimensiones: 

 Ancho: 0,53 m x2. 

 Largo: 2,41 m. 

 Número de secciones por cada fila aviario: 33 

 Número de filas de aviarios: 3 

 

𝐦𝟐 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐝𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 = 3 ∙  (33 ∙ (0,53 ∙ 2) m ∙ 2,41 m) =  252,91 m2 

 

 Comprobación de longitud de comederos disponibles. 

Debe de disponer de comederos con un espacio longitudinal de 10 cm/ave como 

mínimo. 

𝐍𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐝𝐞𝐫𝐨 = 0,1
m

ave
∙ 18.500 aves = 1.850 m 

 

Metros de comedero disponibles. 

 Número de líneas de comedero: 

o Natura Step (24-18): 4. 

o Natura Step (24-21): 4 (dos filas). 

 Longitud de las líneas de comederos: 80 m (accesibles por ambos lados). 

𝐦 𝐝𝐞 𝐥í𝐧𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐝𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 = (((4 · 2) + 4) ∙ 80 m) · 2 = 1.920 m 

 

 Comprobación de bebederos. 

La normativa indica que debe haber al menos un bebedero por cada 10 aves. 

𝐍𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐛𝐞𝐛𝐞𝐝𝐞𝐫𝐨𝐬 = 18.500/10 = 1.850 bebederos   

 

Bebederos disponibles. 

Cada sección dispone de 20 bebederos de tetina, distribuidos en tres líneas, dos de 

7 y una de 6 bebederos. 

𝐔𝐝𝐬. 𝐛𝐞𝐛𝐞𝐝𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 = 20
uds

sección
· 99 secciones = 1.980 uds.  
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 Necesidades aseladeros. 

Necesidades de aseladeros. 

Las aves deben disponer como mínimo de 15 cm/ave de aseladero. 

𝐍𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐬𝐞𝐥𝐚𝐝𝐞𝐫𝐨𝐬 = 18.500 aves · 15
cm

ave
·

1 m

100 cm
= 2.775 m 

 

Aseladeros disponibles. 

Cada fila de aviario dispondrá de 12 líneas de aseladero de 80 m de longitud cada 

uno. 

𝐀𝐬𝐞𝐥𝐚𝐝𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 = 12 · 80 · 3 = 2.880 m 

 

 Resumen. 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS AVIARIOS 

 Disponibles Necesidades. 

Nidales (m2) 252,91 154,20 

Comederos (m) 1.920 1.850 

Bebederos 1.850 1.980 

Aseladeros. 2.880 2.775 
Tabla 6. Acondicionamiento de los aviarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. SISTEMA DE VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN 

 Introducción 

La ventilación y la refrigeración son dos aspectos muy importantes ya que tienen 

una influencia directa en factores ambientales que influyen en la productividad de las 

aves. Tras el estudio climatológico correspondiente, se tiene conocimiento de que las 

altas temperaturas es el factor más relevante. Las elevadas temperaturas pueden 

provocar que las aves lleguen a un nivel de estrés de calor, lo que repercute en una 

disminución del consumo, aumento del consumo de agua etc.   

 

 Temperatura y viento en de la zona. 

 Temperatura. 

Tras analizar los datos obtenidos del análisis climatológico previo de la zona 

obtenemos la gráfica 1, la cual compara las temperaturas características de la zona con 

la zona de termoneutral de las aves (18-25). 
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Gráfica 1. Variación de la temperatura de la zona. 
Fuente: elaboración propia. 

Tras observar la gráfica 1 podemos sabemos con certeza de que la nave necesitará 

un sistema de calefacción en invierno y un sistema de refrigeración en verano para 

mantener a las aves dentro de la zona termoneutral. 

 

 Viento 

La velocidad media de los vientos en la zona se encuentra en los 3.607 m/s a 10 

metros de altura, generalmente provenientes del sureste (tabla 3).  

Usando la Ley Exponencial de Hellmann podemos estimar la velocidad del viento 

en a nivel de la nave. 

𝐕𝐡 =  V10 · (
h

10
)

a

=  3,607 · (
3

10
)

0,25

= 2,67 m/s 

donde: 

 vh: velocidad del viento a la altura que interesa 

 v10: velocidad del viento medida a 10 m. de altura sobre el terreno 

 h: Altura del viento buscado 

 a = exponente de Hellmann según la rugosidad del terreno 

o Llano con hielo o hierba = 0,08 a 0,12 

o Llano (costa) = 0,14 

o Poco accidentado = 0,13 a 0,16 

o Zona rústica = 0,2 

o Accidentado o bosques = 0,20 a 0,26 

o Muy accidentado y ciudad = 0,25 a 0,40 
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  Condiciones ambientales ideales. 

Las condiciones ideales en el interior de la nave son las siguientes: 

 Humedad relativa del alojamiento: 50-60% 

 Concentraciones de gases: 

o NH3: 25ppm. 

o CO2: 5000 ppm. 

o CO: 50 ppm. 

 Zona termoneutral de las aves 18– 25°C. 

 

 Necesidades de ventilación. 

Teniendo como base los datos recomendados por la Guía de manejo de los 

animales las necesidades de ventilación (tabla 4), las necesidades de ventilación en la 

nave, para el peor de los supuestos (32 C), son las siguientes. 

𝐐𝟑𝟐°𝐂 =
12.000

m3

h
1000 aves

· 18.500 aves = 222.000
m3

h
 

 

NECESIDADES DE VENTILACIÓN 

 (m3 / h por 1000 aves) 

Temp. 

ambiental 

(°C) 

Semanas de edad 

18 19+ 

32 7140 9340–12000 

21 3050 5100–6800 

10 2240 3060–4250 

0 1500 1020–1700 

-12 600 700–1050 

-23 600 700–850 

Tabla 7. Necesidades de ventilación para 1000 aves. 
Fuente: Guía de manejo para sistemas alternativos Hy-Line Brown. 

 

 Caudal obtenido por ventilación natural. 

 Número de entradas de aire (n): 21. 

 Superficie (s):1,15 m2. 

 Velocidad del viento a 3 metros (v): 2,67 m/s. 

Qn(m3/h) = n · s · v · 3.600 = 21 · 1,15 · 2,67 · 3.600 = 232.130 m3/h  
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 Solución adoptada 

En principio la ventilación natural es suficiente para cubrir las necesidades de 

ventilación, no obstante, las necesidades tienden a ser mayores en verano, por ello es 

necesaria la sustitución de los extractores pre existentes por unos funcionales y que 

provean de un caudal de ventilación adecuado para la termorregulación de la nave. 

Teniendo en cuenta las necesidades de los animales a 32C, las peores condiciones 

propuestas, cada extractor deberá extraer un mínimo de 27.750 m3/h en las peores 

condiciones.  

 

Figura 11. Esquema de la distribución de extractores. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 12. Esquema del flujo del aire en la nave. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Equipamiento para el sistema de ventilación. 

 Sistema de apertura y cierre de ventanas. 

o 42 ventanas poliuretano tipo guillotina con marco de aluminio.  

o 2 motores elevadores de dos ejes. 

o 2 sondas digitales de temperatura. 

o Regulador OCV3. 
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Figura 13. Esquema del sistema de apertura de ventanas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 14. Vista frontal del sistema de poleas para apertura de ventanas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ventiladores-extractores. 

Se instalan 8 extractores de hélice de acero inoxidable con potencia de 1,2 CV (0,9 

kW) y un caudal de 31.594 m3/h a 25 Pa para asegurar la ventilación continua de la 

nave. 

 

 Sistema de refrigeración. 

Para solventar las necesidades de refrigeración se opta por un sistema de 

nebulización, de esta manera se busca también reducir el polvo existente en la nave. 

Al pulverizar el agua por medio de los nebulizadores a alta presión conseguimos 

que las gotas (muy finas), refresquen el ambiente.  

La reducción de la temperatura dependerá principalmente de la humedad del 

ambiente. Para llevar a cabo esta acción es necesario suministrar al aire la cantidad de 

agua que sea capaz de absorber, la cual variará con la humedad relativa del ambiente. 
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 Componentes del sistema de refrigeración por nebulización. 

Bomba de presión. 

La bomba de presión es la encargada de dotar al sistema el caudal de agua que el 

aire va a absorber. También se encarga de generar la presión necesaria para que las 

boquillas pulvericen el agua correctamente. 

 

Boquillas o nebulizadores. 

Son los responsables de la pulverización del agua en pequeñas partículas de agua, 

las cuales serán absorbidas por el aire. 

 

Circuito de agua a presión. 

El circuito de agua es el encargado de llevar el agua de distribuir el agua en la nave 

de manera que se obtenga una distribución uniforme y eficaz para combatir el estrés 

térmico de los animales, este será instalado de manera que el agua nebulizado sea 

fácilmente recogido las corrientes de aire entrantes. 

 

Sistema de control de funcionamiento. 

Aprovechando las sondas de temperatura del sistema de ventilación se puede 

hacer un control automatizado del sistema de refrigeración. Para esto nos ayudaremos 

de un ordenador controlador de clima.  

Adicionalmente se instalará dos sondas de humedad con el fin de optimizar más 

el sistema. 

 

 Funcionamiento y caudal soportado por el aire. 

Cuando el controlador de clima capta que la temperatura en el interior de la nave 

supera los 24 grados conectará el sistema de refrigeración, la desconexión se dará 

cuando la temperatura esté por debajo del límite establecido (24), el sistema también 

se desconectará si la humedad del recinto supera el límite establecido (80%). 

Datos de partida. 

 Caudal de ventilación (32C): 222.000 m3/h 

 Superficie a refrigerar: 992 m2 

 Presión de trabajo: 70 Bar. 
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Caudal soportado por el aire. 

Sabiendo el caudal de ventilación en las condiciones más desfavorables podemos 

obtener el caudal que hay que aportar a este para una óptima refrigeración utilizando 

la siguiente fórmula (fuente: Ignacio Viladomiu Portabella “Refrigeración por 

nebulización”). 

Aa (
l

h
) = Q32°C  (

m3

h
) · 0,005 = 222.000 · 0,005 = 1110

l

h
= 1,11

m3

h
 

 

Numero de boquillas. 

El caudal que puede soportar el aire es de 1,11 m3/h. El calibre de la boquilla a 

instalar será de 0,3 que da unas gotas de 13 micras aproximadamente. Se desea instalar 

cuatro líneas de boquillas (dos por cada línea de accesos de aire).  

Como se puede ver en la tabla 5, dichas boquillas trabajando a una presión de 70 

bares dotan de un caudal de 6,3 l/h.  

Nº toberas =
1110 (

l
h)

6,3 (
l
h)

= 176,19 uds →  44 uds/línea. 

 

Se aportará el caudal soportado por el aire mediante 4 líneas de nebulizadores con 

44 toberas de nebulización por cada línea. 

RELACIÓN ENTRE CALIBRE DE LA BOQUILLA Y CAUDAL 

SUMINISTRADO POR LA MISMA A DIFERENTES PRESIONES 

Tamaño en 

mm 

Tamaño medio 

de la gota en 

µm 

Presión (Bar) 25 35 45 70 80 

0,2 12,5 l/h 3 3,5 4 4,3 5 

0,3 13 l/h 3,8 4,7 5 6,3 9 

0,4 13,8 l/h --- 6,2 7 9 11 

0,5 15,4 l/h --- 8,6 9,5 12 16 

Tabla 8. Consumo de las toberas a 70 bares. 
Fuente: aviNews. 

Caudal de funcionamiento de la bomba. 

Partiendo de los datos de la tabla 5, podemos obtener el caudal mínimo que debe 

aportar la bomba. 

Qmin = 6,3 · 176 uds = 1.108,8 
l

h
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A partir de este caudal se selecciona un de nebulización trifásico, con las siguientes 

características. 

 Potencia del motor: 4,10 kW. 

 Presión de trabajo: 70 Bar. 

 Consumo: 1444 l/h. 

 Toberas 3 mm máximas: 200. 

 

 Resumen. 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR NEBULIZACIÓN 

Número de boquillas por líneas 44 

Tamaño de boquilla (mm) 3 

Presión de funcionamiento (Bar) 70 

Líneas de nebulización  4 

Caudal de funcionamiento (l/h) 1.444 

Potencia del equipo de nebulización (kW) 4,10 

Tabla 9. Sistema de refrigeración por nebulización. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5. SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 

 Introducción. 

La iluminación es esencial en la producción Avícola, la más utilizada es la 

iluminación artificial, en nuestro caso, buscando una producción optima de huevos.  

Las aves ven y responden a un rango del espectro de luz distinto al de los humanos.  

A razón de esto, la iluminación en la nave debe ser suficiente para facilitar la 

percepción, reconocimiento del entorno de los animales.  

En todo caso, la intensidad de luz que se maneje en la nave no debe superar los 50 

lux debido a que puede causar nerviosismo y un comportamiento anormal en los 

animales. 

Por otro lado, el sistema de iluminación debe ser regulable y programable para 

facilitar adecuar la intensidad de esta a las necesidades de las aves en cada etapa del 

programa de iluminación. 

 

 Iluminación natural. 

La iluminación en la debe ser suficiente para facilitar la percepción, 

reconocimiento del entorno de los animales, para esto la nave deja pasar la luz natural 

por medio de las ventanas laterales.  
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La iluminación natural suele estar entre los 1000 -1200 lúmenes, con 42 puntos 

de luz nos permite satisfacer en parte las necesidades de luz y reducir los costos de la 

iluminación. 

 

 Iluminación artificial. 

Se distinguen tres zonas de iluminación: 

 Iluminación general: corresponde a la iluminación destinada a la superficie 

ocupada por las aves. 

 Iluminación de trabajo: se refiere a la iluminación de los cabezales de la 

nave, en los cuales las necesidades de iluminación son distintas. 

 Iluminación a nivel de aves, (zonal): corresponde a las líneas de 

iluminación auxiliares, las cuales están colocadas en zonas con poca 

iluminación. 

La iluminación se realizará utilizando iluminarias LED para uso en avicultura, 

entre las ventajas que nos proporcionan este tipo de iluminarias son: 

 Un espectro total de luz. 

 Eficiencia. 

 Larga vida. 

 Resistencia al medio. 

 

 Cálculo de iluminación General. 

Se requiere una iluminación de aproximadamente 30 lúmenes a una altura de 

trabajo de 25 cm, en una nave de 12,4 metros de ancho, 89,4 metros de largo y una 

altura media de 3,72 metros.  

El tipo de luminarias a usar son las LED que estarán adosadas a la cubierta. 

Datos de partida. 

 Dimensiones de la zona 

o Largo: 80 m. 

o Ancho: 12,4 m. 

o Altura media: 3,72 m 

 Coeficientes de reflexión: 0,5 (paredes); 0,3 (techo); 0,1(suelo). 

 Altura trabajo: 0,25 m. 

 Flujo de la iluminaria: 4.100 lm. 

 Factor de utilización (ɳ): 0,57. 

 Factor de mantenimiento: 0,6. 
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Cálculo de flujo luminosos necesario 

ɸ𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 =
E · S

ɳ · fm
=

30 lux · 992 m2

0,57 · 0,6
= 87.018 lm 

Donde: 

 ɸ total: Flujo luminoso total de las luminarias. 

 E: Iluminancia media deseada a nivel de las aves. 

 S: Superficie de la sala. 

 ɳ: Factor de utilización. 

 fm: Factor de mantenimiento. 

 

Cálculo de número iluminarias. 

𝐍 =
(ɸTotal)

ɸL
=

87.018 lm

4.100
lm
uds

= 21 uds  

Donde: 

 N: Número mínimo de iluminarias. 

 ɸ total: Flujo necesario total 

 ɸ L: Flujo de la iluminaria. 

 

Distribución. 

La distribución de las luminarias se realizará en dos líneas de 12 iluminaras cada 

una, lo que nos permitirá tener una iluminación de 33,9 lux a la altura de la vista de 

un ave posada sobre el suelo (0,25m). 

La siguiente ecuación muestra los cálculos de comprobación. 

 

𝐄𝐦 =
(ɸL · N · ɳ · fm)

s
=

4.100
lm

uds · 24 uds · 0,57 · 0,6

992 m2
= 33,9 lux 

Dónde: 

 Em= Es el nivel de iluminancia medio (lux). 

 S: Superficie de la sala. 

 ɳ: Factor de utilización. 

 fm: Factor de mantenimiento. 

 N: Número de iluminarias. 

 ɸL: Flujo de la iluminaria. 
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 Cálculo de iluminación en zona de trabajo. 

Se requiere una iluminación de superior a 50 lúmenes a una altura de trabajo de 

80 cm, para que se puedan realizar las operaciones correspondientes. El tipo de 

luminarias a usar son las LED suspendidas. 

Datos de partida. 

 Dimensiones de la zona 

o Largo: 12,4 m. 

o Ancho: 2,7 m. 

o Altura media: 3,72 m 

o Suspendida a 0.5 m. 

 Coeficientes de reflexión 

o Paredes: 0,5. 

o Techo: 0,3. 

o Suelo: 0,1. 

 Altura trabajo: 0,8 m. 

 Flujo de la iluminaria: 3.900 lm. 

 Factor de utilización (ɳ): 0,6. 

 Factor de mantenimiento: 0,6. 

 

Cálculo de flujo luminosos necesario 

ɸtotal =
E · S

ɳ · fm
=

50 lux · 32,24 m2

0,6 · 0,6
= 4.478 lm 

Donde: 

 ɸ total: Flujo luminoso total de las luminarias. 

 E: Iluminancia media deseada a nivel de las aves. 

 S: Superficie de la sala. 

 ɳ: Factor de utilización. 

 fm: Factor de mantenimiento. 

 

Cálculo de número mínimo de iluminarias. 

N =
(ɸTotal)

ɸL
=

4.478 lm

3.900
lm

uds

= 1, 14 uds  
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Distribución. 

La distribución de las luminarias se realizará una línea con 2 iluminaras por zona, 

lo que nos permitirá tener una iluminación en cada zona de 87,1 lux a la altura de 

trabajo (0,8m). 

La siguiente ecuación muestra los cálculos de comprobación. 

Em =
(ɸL · N · ɳ · fm)

s
=

3.900
lm

uds · 2 uds · 0,6 · 0,6

32,24 m2
= 87,1 lux 

 

 

Figura 15.  Esquema de distribución de los puntos de luz artificial y natural. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Iluminación a nivel de aves. 

Las zonas poco iluminadas dentro la nave representan un problema en el correcto 

uso de los nidales.  

Las zonas más conflictivas son los pisos inferiores de los aviarios, especialmente la 

zona de yacija bajo las líneas de aviario, para solucionar este problema la casa 

fabricante de los aviarios nos ofrece luminarias que nos podrían a solventar estos 

problemas. De las soluciones presentadas se ha optado por el modelo “FlexLED”. 

 

Datos de partida. 

 Dimensiones de la luminaria. 

o Alto: 11 mm. 

o Ancho: 22 mm. 

o Largo: 2.230 mm. 

 Flujo de luz de la iluminaría: 450 lm (regulable de 0 a 100 %). 

 Rendimiento:5,5 W. 

 Número de secciones:33. 

 Número de filas de aviarios: 3. 
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Se instala a razón de 1 por nivel y sección de aviario. Su instalación es necesaria 

solo en dos de los tres niveles de los aviarios. 

Nº de iluminarias = 33 secciones · 2 niveles · 3 filas = 198 uds 

 

Son 198 unidades a instalar en 6 líneas, dos para cada fila de aviario. La separación 

entre las iluminarias para conseguir una mayor uniformidad es de 0,19 m. 

 

6. SISTEMA DE RECOGIDA DE HUEVOS. 

 Introducción 

Con el fin de aprovechar las instalaciones preexistentes la línea automática de 

recogida de huevos está diseñada para desembocar en la nave adyacente a la nave de 

puesta, la cual se encuentra capacitada para la clasificación, almacenamiento y 

empaquetaje de los mismos, motivo por el cual este capítulo solo abarca solo lo 

correspondiente a las líneas de recogidas que se instalarán dentro de la nave. 

 

 Equipamiento. 

 Cintas de recogida longitudinal. 

Cinta de 500 mm de ancho dispuesta longitudinalmente bajo los nidales, su 

función es trasladar os huevos hacia la noria elevadora dispuesta al extremo de la línea. 

 

Figura 16. Cinta de recogida de huevos. 
Fuente: Big Dutchman. 

 

 Noria de recogida. 

Los huevos son transportados a una recolectora vertical tipo “noria” para ser 

elevados y depositados en la cinta transversal de recogida de huevos, la cual ha sido 

instalada a una altura en la cual permita el paso a los pasillos de control de la nave. 
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Figura 17. Noria de recogida de huevos. 
Fuente: Big Dutchman. 

 Cinta transversal de recogida de huevos. 

 Es una cinta ubicada a 2,40 metros de altura con una curva de 90 a un extremo 

y caída gradual a la sala de clasificación de huevos. 

 

 

Figura 18. Esquema de los equipos dedicados a la recogida de huevos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7. SISTEMA DE EXTRACCIÓN PARA GALLINAZA Y LA CAMA. 

 Introducción. 

El presente capítulo tiene como fin hacer una descripción de las soluciones 

adoptadas para la automatización de la gestión de gallinaza y cama de la nave. Estos 

dos productos que son característicos de los sistemas alternativos, ya que en los 

sistemas de jaula enriquecida no existen estos dos subproductos diferenciados.  

Estos subproductos pueden ser un foco de problemas sanitarios, por lo que es 

importante tener un sistema de extracción de estos, además de un plan de gestión de 

residuos bien definido. 
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 Descripción de los subproductos generados 

En la producción de huevos mediante el sistema tipo aviario se generan dos 

subproductos, los cuales son: 

 

 Gallinaza. 

La gallinaza es el excremento o estiércol generado por las gallinas o pollos, es 

considerado un excelente abono.  

En los sistemas de semi libertad suele ser difícil gestionar los excrementos 

generados por las aves. 

 

 La cama. 

La cama es un subproducto que surge de la combinación de la yacija, plumas y 

excrementos de las aves.  

La extracción de este producto suele hacerse al final de cada ciclo y las 

características de la misma variarán dependiendo de la yacija utilizada. 

 

 Sistema para la extracción de gallinaza. 

La gallinaza se genera bajo los slats, por lo que es necesario disponer de un sistema 

que nos permita la retirada de este subproducto.  

Además, el disponer de un sistema que recoja las deyecciones que caigan de los 

slats nos permitirá la utilización de la superficie inferior y aumentar la superficie 

disponible para las aves. 

La recogida de este subproducto se realizará con la ayuda de una cinta 

transportadora de polipropileno blanco de 1 mm de espesor, la cual será propulsada 

gracias a un cabezal motriz ubicada en la zona posterior de la nave.  

El sistema desemboca en una cinta transversal sacará los subproductos hacia el 

exterior de la nave. 

 

 Sistema de extracción de la cama. 

La cama se genera en las zonas de yacija, al ser un subproducto que no se extrae 

hasta el final del ciclo productivo, es importante tener un sistema que además de servir 

para la extracción también nos permita el mantenimiento de la misma. 



ANEJO 3: INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO.  ANEJOS A LA MEMORIA. 

 PÁG. 30 

La retirada de la cama está gestionada por medio de reductores de yacija, los cuales 

también nos permiten la incorporación y el mantenimiento de la misma, de manera 

que están mantengan sus propiedades por más tiempo.  

El sistema desemboca en una cinta transversal sacará los subproductos hacia el 

exterior de la nave. 

 

Figura 19. Esquema de los equipos destinados a la extracción de gallinaza y cama. 
Fuente: elaboración propia. 

 

8. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. 

 Objetivo 

El siguiente capítulo está orientado a hacer una descripción del conjunto de 

elementos que constituyen el sistema de alimentación presentes en los alojamientos, 

así como de sus dimensiones. 

 

 Sistema de reparto de pienso a lo largo de comederos. 

 alimentador de cadena automático. 

El sistema de alojamiento de semi libertad nos condiciona a la utilización de 

cadenas de reparto de pienso. Este constituye un circuito accionado por una unidad 

motriz, que forma una línea de comedero que arrastra al pienso a lo largo del circuito.  
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Figura 20. Componentes importantes del sistema de la línea de alimentación. 

Fuente: Big Dutchman.  

 

 Características del circuito alimentador de cadena. 

El programa de alimentación que se manejará es “ad libitum”, se planea la 

instalación de 12 líneas de comederos accesibles por ambos lados.  

Un circuito lo constituyen dos líneas de alimentación, a cada circuito le debería 

tomar entre 3 a 5 minutos el completar su ciclo. 

Además, cada circuito es alimentado por una tolva de 150 litros de capacidad (95 

kg). 

 

 Características de la central motriz. 

Datos de partida: 

 Número de circuitos: 6. 

 Longitud del circuito: 163 m. 

 Velocidades disponibles: 12, 18, 36 m/min. 

 

Velocidad del motor. 

vc =
163 m

5 mín
= 32,6 m → 36 m/min 

  

El fabricante de las líneas de alimentación nos ofrece la oportunidad de instalar 

un motor para cada dos circuitos de alimentación, pero, debido a que la longitud de 

las líneas de comederos excede las longitudes máximas recomendadas por el 

fabricante, no se puede instalar un motor para cada dos circuitos de alimentación, por 

lo cual es necesaria la instalación de un motor para cada circuito. 
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Los motores a instalar tienen las siguientes especificaciones: 

 Velocidad: 36 m/min 

 Potencia de salida: 1,1 kW. 

 

Figura 21. Esquema del sistema de alimentación de cada línea de aviario. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Sistema de almacenamiento de alimento. 

El sistema de almacenamiento que se implementará es el de los silos, este nos 

permite aislar al pienso del medio, manteniendo sus características e higiene, además 

su diseño sencillo nos facilita su limpieza.  

El silo se encontrará ubicada en la cara noreste de la nave, esto nos ayudará a 

redecir el recorrido del pienso a las tolvas de alimentación de las líneas de alimento. 

 

 Dimensionamiento de los silos. 

El distribuidor del pienso dispone de una flota de vehículos con capacidad de 25 

y 32 m3 . La capacidad en conjunto de los silos debe ser superior a estas, de manera que 

se pueda establecer fácilmente un calendario de distribución y no haya problemas por 

falta de capacidad de los silos. Por el mismo motivo se opta por la utilización de dos 

silos, de este modo se puede implementar el programa de alimentación de la 

explotación sin inconvenientes. 

La solución adoptada es la de instalar dos silos de chapa de acero galvanizado, 

marca Big Dutchman con una capacidad de 32,6 m3 y 15,4 m3 para dar un total de 48 

m3 (31.200 kg) de capacidad. 
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 Cálculo de la frecuencia de recepción de pienso. 

Datos de partida. 

 Densidad media del pienso: 0,65 kg/l (650kg/m3). 

 Consumo medio. 

o Prepuesta: 125 g/día. 

o Prepico: 125 g/día. 

o Periodo de puesta 1:120 g/día. 

o Periodo de puesta 2: 120 g/día. 

 Duración aproximada de la fase. 

o Prepuesta: 14 días. 

o Prepico: 133 días. 

o Periodo de puesta 1: 105 días. 

o Periodo de puesta 2: 280 días. 

 Número de gallinas alojadas: 18.500 aves. 

 

Prepuesta. 

El consumo, en m3, durante la fase de prepuesta será: 

Consumo(m3) = 125
g

día · ave 
·

1kg

1000g
· 18.500 aves ·

1m3

650 kg
· 15 días = 50 m3 

 

El consumo de pienso en esta fase es de 50 m3 (32.375 kg), los cuales serán 

entregados en dos tandas de 25 m3, con un desfase de una semana. 

 

Prepico. 

El consumo, en m3, durante la fase de prepuesta será: 

Consumo(m3) = 125
g

día · ave 
·

1kg

1000g
· 18.500 aves ·

1m3

650 kg
· 133 días = 473 m3

→ 307.563 kg 

 

El consumo de pienso en esta fase es de 473 m3 (307.563 kg), los cuales serán 

entregados en 15 tandas de 20.800 kg (32 m3). 

 

Periodo de puesta 1. 

El consumo, en m3, durante la fase de prepuesta será: 
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Consumo(m3) = 120
g

día · ave 
·

1kg

1000g
· 18.500 aves ·

1m3

650 kg
· 105 días = 359 m3

→ 233.100 kg 

 

El consumo de pienso en esta fase es de 359 m3 (233.100 kg), los cuales serán 

entregados en 11 tandas de 20.800 kg (32 m3). 

 

Periodo de puesta 2. 

El consumo hasta las 80 semanas de vida, en m3, durante la fase de prepuesta será: 

Consumo(m3) = 120
g

día · ave 
·

1kg

1000g
· 18.500 aves ·

1m3

650 kg
· 210 días = 717 m3

→ 621.600 kg 

 

El consumo de pienso en esta fase es de 717 m3 (466.200 kg), los cuales serán 

entregados en 22 tandas de 20.800 kg (32 m3). 

La frecuencia de recepción del pienso, al disponer de dos silos con una capacidad 

de 48 m3 debe ser menor a 13 días, con el fin de mantener un periodo regular entre 

descargas se establece un periodo de 7 días, pudiendo prorrogarse hasta 12 días si fuere 

necesario.  

 

 Manejo a sistema de almacenamiento. 

El sistema de almacenamiento está diseñado para ayudar al programa de 

alimentación de la nave, por lo cual es indispensable dejar uno de los silos libres para 

dejar cabida a la recepción del siguiente del programa. Para que esto suceda se debe 

consumir primero el pienso proveniente del silo de mayor tamaño, con el objetivo de 

dejar este libre para la siguiente tanda. 

 

 Transporte de pienso Silo-Nave. 

El transporte de pienso desde los silos a la nave se realizará mediante el sistema 

“espiral flexible”, el cual es un transporte seguro, rápido y directo que se adapta a 

cualquier tipo de alimento. 

 Descripción del sistema. 

El transporte del pienso a la nave se divide en dos tramos: 
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Tramo 1: En este primer tramo el pienso es recogido desde los silos mediante un 

tuvo sinfín. 

Tramo 2: Este segundo tramo lo constituye un tubo de espiral flexible que 

distribuye el pienso a las tolvas de alimentación mediante un sistema de descarga en 

bus. 

 

 Dimensionamiento del sistema. 

Datos de partida. 

Tiempo de la actuación del circuito: 5 min. 

Capacidad, en conjunto, de las tolvas: 285 kg. 

La espiral de transporte debe entregar como mínimo el 90% de las necesidades de 

las tolvas en su conjunto. 

Tramo 2. 

Velocidad mínima de descarga =
(285 kg) · 0,9

5 min
·

1t

1.000 kg
·

60 min

1 h
= 3,078

t

h
 

 

Se opta por el modelo de transportador de espiral FlexVey 125, que tiene una 

capacidad 4,5 t/h, en este tramo el pienso deberá superar una sección en la cual hay 

una pendiente de más o menos 45, por lo cual dicha capacidad se ve reducida a 3,15 

t/h (30% menos). 

Tramo 1. 

Para el primer tramo se opta por un anillo sinfín tándem modelo S102, el cual 

tiene una capacidad 4,3 t/h. 

DATOS TÉCNICOS FLEX VEY PUR 125 
Capacidad de transporte en horizontal (t/h) 4,5 

Longitud máxima de transporte (m) 25 

Motor reductor 370 rpm (kW) 1,1 

Motor con correa trapezoidal (kW) 1,1 

Diámetro exterior del tubo (mm) 125 

Material/Espesor de pared (mm) PVC/5 

Radio de la curva del tubo – 45° 2750 

Diámetro exterior de la espira 100 

Inclinación de la espiral 70 

Tabla 10. Datos técnicos Flex Vey. 
Fuente: Guía técnica de Flex Vey. 
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DATOS TÉCNICOS DE ANILLO SINFÍN S102 
Capacidad de transporte en horizontal (t/h) 4,3 

Longitud máxima de transporte (m) 12 

Motor con correa trapezoidal (kW) 0,75-2,2 

Revoluciones (rpm) 400 

Diámetro exterior del tubo (mm) 102 

Material tubo galvanizado 

Espesor de pared (mm) 1,5 

Tabla 11. Guía técnica de anillo sinfín. 
Fuente: Big Dutchman.  

 

9. SISTEMAS DE RETENCIÓN DE ANIMALES. 

Al estar los animales en semilibertad se debe disponer de un sistema de retención 

para que estos no puedan salir de un perímetro establecido. 

 

 Mallas perimetrales. 

Existen dos mallas que impiden el ingreso de los animales a las zonas de trabajo 

anterior y posterior, con 3 metros de alto, cada una cubre una superficie aproximada 

de 38 m2 y disponen de tres puertas metálicas para el acceso a los pasillos de control. 

 

 Mallas de ventanales. 

Para impedir el acceso al interior de la nave a animales salvajes se instalarán mallas 

en los ventanales destinados a la ventilación natural. 

 

 Accesos. 

Existen tres accesos hacia la zona de cría de los animales, dichos accesos miden 

0,9 metros de ancho y dos de alto, el cual es espacio suficiente para facilitar las labores 

que se tienen previstas dentro de la nave. 

 

Figura 22. Esquema del sistema de retención de animales. 
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10. INTALACIONES DE AGUA. 

La red de fontanería debe ser tal que pueda garantizar el abastecimiento de agua 

a los sistemas que lo requieran, incluso si estos trabajan juntos. Las pérdidas de carga 

en la instalación son tan pequeñas que no se tomarán en cuenta a la hora de los 

cálculos. 

 Situación de partida. 

La nave dispone de una acometida que es capaz de suministrar un flujo continuo 

de agua con un caudal de 9.000 l/h. 

 

 Bebederos. 

  Necesidades en la red de bebederos. 

Datos de partida. 

 Caudal de un bebedero= 45 ml/min. 

 Bebederos/línea de aviario: 660 uds. 

 Líneas de aviarios: 3. 

 Tipo de tubería: metálica. 

 Velocidad aconsejable 2 m/s. 

Teniendo en cuenta estos datos el caudal mínimo necesario al inicio de cada línea 

es de: 

𝜙𝑙í𝑛𝑒𝑎. = 45
𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
· 660 = 29.700 𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛 → 1,782

𝑚3

ℎ
 

 

Para las 3 líneas el caudal mínimo necesario es de 5,346 m3/h (5.346 l/h), el caudal 

máximo de trabajo de las unidades de conexión (medicador), es de 2.500 lo que hace 

necesaria la instalación de una segunda unidad. 

DATOS TÉCNICOS DEL MEDICADOR. 

Gama dosificador (%) 0,2 - 2,0 

Caudal (l/h) 10 - 2500 

Presión de servicio (bar) 0,3 - 6,0 
Tabla 12. datos técnicos de medicador. 

Fuente: Big Dutchman. 
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 Diámetro mínimo de la red principal de distribución. 

Datos de partida. 

 Caudal necesario al inicio de la unidad de conexión: 5,356 m3/h (0,001485 

m3/s). 

 Velocidad máxima recomendada para la instalación: 2 m/s. 

 

𝐷 = √
4𝜙

𝜋 · 𝑣
= √

4 · 0,001485 𝑚3/𝑠

𝜋 · 2𝑚/𝑠
= 0,031 𝑚 → 31 𝑚𝑚(1,22047") 

Donde: 

 D: diámetro de la tubería. 

 Φ= caudal en la tubería. 

 v= velocidad del agua. 

La unidad de conexión de agua está disponible en diámetros nominales de ¾”, 1” 

y 1½”, por lo cual el diámetro nominal de la tubería de conexión será de 1½” (40 mm).  

Velocidad real en la instalación. 

v =
4 · ɸ

𝜋 · 𝐷2
=

4 · 0,001485
𝑚3

𝑠
𝜋 · 0,042

= 1,18
𝑚

𝑠
  

 

Este tramo conecta a la tubería de distribución con la red de bebederos integrados 

en los aviarios.  

 

 Sistema de refrigeración. 

  Necesidades de caudal. 

Datos de partida 

 Necesidades por línea de nebulizadores=280 l/h. 

 Líneas de distribución: 4 

 Presión de trabajo: 50 bar. 

El caudal requerido al inicio del sistema de nebulización es: 

𝜙 = 280
𝑙

ℎ
· 4 = 1.120

𝑙

ℎ
→ 0,00031 𝑚3/𝑠  
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 Diámetro mínimo. 

𝐷 = √
4𝜙

𝜋 · 𝑣
= √

4 · 0,00031𝑚3/𝑠

𝜋 · 2𝑚/𝑠
= 0.014 𝑚 → 14 𝑚𝑚 

 

Donde: 

D: diámetro de la tubería. 

Φ= caudal en la tubería. 

v= velocidad del agua. 

 

La tubería adoptada es la de ½”. 

 

 Línea principal de distribución. 

Necesidades: 

 Bebederos: 0,001485 m3/s 

 Refrigeración: 0,00031 m3/s. 

 

Diámetro mínimo. 

𝐷 = √
4𝜙

𝜋 · 𝑣
= √

4 · 0,001795 𝑚3/𝑠

𝜋 · 2𝑚/𝑠
= 0.034 𝑚 → 34 𝑚𝑚 

Donde: 

D: diámetro de la tubería. 

Φ= caudal en la tubería. 

v= velocidad del agua. 

La tubería adoptada es la de diámetro nominal de 1½”. 

 

 Solución adoptada. 

Se opta por la instalación de un ramal de distribución a base de tubería galvanizada 

de diámetro 1½” que conecte a los bebederos y al sistema de nebulización con la 

acometida de la nave. 
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11.  ISTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 Introducción. 

El presente capítulo tiene como objetivo la descripción y dimensionamiento de la 

instalación eléctrica necesaria para el suministro de energía de los equipos instalados. 

 

 Legislación aplicada. 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 

reglamentos: 

 REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones 

técnicas complementarias. 

 UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e 

instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. 

 UNE 20434: Sistema de designación de cables. 

 UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones 

domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 

 UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

 UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 

 UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección 

contra las sobreintensidades. 

 UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de 

corriente alterna. Cálculo de corrientes. 

 UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de 

corriente alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes 

de cortocircuito. 

 

 Instalaciones de enlace pre existentes. 

 Caja general de protección y medida (CGP). 

 3 líneas de derivación individual 

 Cuadro general de mando y protección de la nave. 

 

 Descripción de la instalación. 

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección 

general y protecciones en los circuitos derivados. Su composición queda reflejada en 

el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando, al menos, 

con los siguientes dispositivos de protección: 
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 Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra 

sobreintensidades. 

 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos 

derivados. 

La potencia total demandada por la instalación es de 90.70 kW. 

 

 Derivaciones y maquinaria conectada a la red. 

 Cuadro secundario del sistema de alimentación. 

CUADRO SECUNDARIO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

  Tensión (v) Potencia (kW) Cos () Longitud de la línea (m) 

C
ad

en
as

 d
e 

al
im

en
ta

ci
ón

 

Aviario 

1 

Motor 1 400 1,10 0,73 5,38 

Motor 2 400 1,10 0,73 6,38 

Aviario 

2 

Motor 1 400 1,10 0,73 2.86 

Motor 2 400 1,10 0,73 3,86 

Aviario 

3 

Motor 1 400 1,10 0,73 5,38 

Motor 2 400 1,10 0,73 6,38 

Tornillo sinfín 400 2,20 0,73 14 

Flex Vey 125 400 1,10 0,73 6,5 

Tabla 13. Sumideros de energía en el cuadro secundario de alimentación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Cuadro secundario del sistema de control ambiental. 

CUADRO SECUNDARIO DE SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL 

 Tensión 

(v) 

Potencia 

(kW) 
Cos () 

Longitud de la 

línea (m) 

Refrigeración 400 4,1 0,83 5,16 

V
en

ti
la

ci
ón

 

Extractor 1 400 0,9 0,73 18,92 

Extractor 2 400 0,9 0,73 28,92 

Extractor 3 400 0,9 0,73 38,92 

Extractor 4 400 0,9 0,73 48,92 

Extractor 5 400 0,9 0,73 58,92 

Extractor 6 400 0,9 0,73 68,92 

Extractor 7 400 0,9 0,73 78,92 

Extractor 8 400 0,9 0,73 88,92 

Ventanales 
Motor 1 400 0,5 0,7 54,74 

Motor 2 400 0,5 0,7 54,74 

Tabla 14. Sumideros de energía en el cuadro secundario de control ambiental. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Cuadro secundario del sistema de recogida de huevos. 

CUADRO SECUNDARIO DE SISTEMA DE RECOGIDA DE HUEVOS 
 Tensión (v) Potencia (kW) Cos () Longitud de la línea (m) 

Cinta de recogida 

Aviario 1 400 0,75 0,73 6,38 

Aviario 2 400 0,75 0,73 3,86 

Aviario 3 400 0,75 0,73 5,38 

Noria elevadora 

Aviario 1 400 0,75 0,73 5,38 

Aviario 2 400 0,75 0,73 2.86 

Aviario 3 400 0,75 0,73 6,38 

Nidales 

Aviario 1 400 0,75 0,73 6,38 

Aviario 2 400 0,75 0,73 3,86 

Aviario 3 400 0,75 0,73 5,38 

Cinta transversal 400 0,75 0,75 2,5 

Tabla 15. Sumideros de energía en el cuadro secundario de recogida de huevos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Cuadro secundario del sistema de recogía de estiércol.  

CUADRO SECUNDARIO DE SISTEMA DE RECOGÍDA DE ESTIÉRCOL*  
Tensión 

(v) 

Potencia 

(kW) 

Cos 

() 

Longitud de la línea 

(m) 

Cintas de recogidas de 

deyecciones 

Aviario 

1 
400 0,75 0,73 7,8 

Aviario 

2 
400 0,75 0,73 5,3 

Aviario 

3 
400 0,75 0,73 7,8 

Reductore

s de Yacija 

Aviario 

1 

Motor 1 400 1,70 0,78 8,3 

Motor 2 400 1,70 0,78 8,3 

Aviario 

2 

Motor 1 400 1,70 0,78 5,8 

Motor 2 400 1,70 0,78 5,8 

Aviario 

3 

Motor 1 400 1,70 0,78 8,3 

Motor 2 400 1,70 0,78 8,3 

Cinta transversal de recogida 400 0,75 0.75 6,5 

* El cuadro secundario se encuentra a 94 m del Cuadro General de Mando y Protección. 

Tabla 16. Sumideros de energía en el cuadro secundario de recogida de huevos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Cuadro secundario del sistema de iluminación. 

CUADRO SECUNDARIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

 Tensión 

(v) 

Potencia 

(kW) 

Cos 

() 

Longitud de la línea 

(m) 

Uds

. 

Iluminación general 

Línea 

1 
230 0,03 0,9 88,5 12 

Línea 

2 
230 0,03 0,9 88,5 12 

Iluminació

n a nivel de 

ave 

Aviario 

1 

Nivel 1 230 0,01 0,9 91 33 

Nivel 2 230 0,01 0,9 91 33 

Aviario 

2 

Nivel 1 230 0,01 0,9 91 33 

Nivel 2 230 0,01 0,9 91 33 

Aviario 

3 

Nivel 1 230 0,01 0,9 91 33 

Nivel 2 230 0,01 0,9 91 33 

Iluminación de área de 

trabajo 

Zona 1 230 0,03 0,9 3 2 

Zona 2 230 0,03 0,9 83 2 

Tabla 17. Sumideros de energía en el cuadro secundario de iluminación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Líneas de tomacorrientes. 

LÍNEAS DE TOMACORRIENTES EN LA RED 

Origen Receptor 
Tensión 

(V) 

Intensidad 

(A) 
cos (ϕ) 

Cuadro General de Mando y Protección. 
Toma de corriente 

trifásica 
400 16 0,8 

Cuadro General de Mando y Protección. 
Toma de corriente 

monofásica 
230 10 0,8 

Cuadro Secundario de Recogida de 

deyecciones. 

Toma de corriente 

trifásica 
400 16 0,8 

Cuadro Secundario de Recogida de 

deyecciones. 

Toma de corriente 

monofásica 
230 10 0,8 

Tabla 18. Líneas de tomacorrientes presentes en la red. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO. 

 Intensidad máxima admisible. 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de 

las líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo 

en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones 

particulares. 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

In =
P

Uf · cos φ
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2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

In =
P

√3 · Uf · cos φ
 

 

 Caída de tensión. 

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un 

porcentaje del 3% de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el 

resto de circuitos, siendo admisible la compensación de caída de tensión junto con las 

correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se 

supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado 

y del 6,5% para el resto de circuitos.  

Las fórmulas empleadas serán las siguientes:  

∆U = cos φ + X · I · sin φ 

Caída de tensión en monofásico: 

∆UI = 2∆U 

Caída de tensión en trifásico:  

∆UI = √3 · ∆U 

Con:       

 I: Intensidad calculada (A) 

 R: Resistencia de la línea (W), ver apartado (A) 

 X: Reactancia de la línea (W), ver apartado (C) 

 : Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga 

 

Resistencia del conductor en corriente alterna 

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como: 

R = Rtca = Rtcc · (1 + 𝑌𝑠 + 𝑌𝑝) = 𝑐 · Rtcc 

Rtcc = R20cc · [1+∝ (𝜃 − 20)] 

R20cc = 𝜌20 ·
𝐿

𝑆
 

 

  Con:       

 Rtcc: Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura q (W) 



ANEJO 3: INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO.  ANEJOS A LA MEMORIA. 

                                                                                                                                                                                    

 PÁG. 45 

 R20cc: Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C 

(W) 

 Ys: Incremento de la resistencia debido al efecto piel; 

 Yp: Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 

 a: Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del 

conductor en °C-1 

 q: Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B) 

 r20: Resistividad del conductor a 20°C (W mm² / m) 

 S: Sección del conductor (mm²) 

 L: Longitud de la línea (m) 

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los 

conductores de gran sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. 

No obstante y de forma aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones 

interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 

2% en alterna respecto del valor en continua.  

𝑐 = 1 + 𝑌𝑠 + 𝑌𝑝 ≅ 1,02 

  

Temperatura estimada en el conductor. 

Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede 

utilizar el siguiente razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la 

temperatura ambiente T0 (25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire), es 

proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad.  

Por tanto: 

𝑇 = 𝑇0 + (𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇0) · (
𝐼

𝐼𝑚á𝑥
)

2

 

 

Con:       

 T: Temperatura real estimada en el conductor (°C) 

 Tmáx: Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de 

aislamiento (°C) 

 T0 : Temperatura ambiente del conductor (°C) 

 I:  Intensidad prevista para el conductor (A) 

 Imáx: Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de 

instalación (A) 
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Reactancia del cable. 

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre 

conductores. En ausencia de datos se puede estimar la reactancia como un incremento 

adicional de la resistencia de acuerdo a la siguiente tabla:  

 Sección Reactancia inductiva (X) 

S £ 120 mm² X » 0 

S = 150 mm² X » 0.15 R 

S = 185 mm² X » 0.20 R 

S = 240 mm² X » 0.25 R 

 

 Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de 

tensión por efecto de la inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia. 

  

 Corrientes de cortocircuito. 

El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el 

apartado 2.3 de la norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una 

fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La fuente de tensión 

equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y 

máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas. 

En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las 

corrientes resultantes en cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica 

por la utilización de las componentes simétricas. 

Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan 

por la superposición de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas: 

 Corriente de secuencia directa I(1) 

 Corriente de secuencia inversa I(2) 

 Corriente homopolar I(0) 

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los 

puntos de la instalación donde se ubican las protecciones eléctricas. 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido 

por reducción de redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto 

de defecto. 
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Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito: 

 Cortocircuito trifásico; 

 Cortocircuito bifásico; 

 Cortocircuito bifásico a tierra; 

 Cortocircuito monofásico a tierra. 

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''
k = I''

k3 teniendo en cuenta la fuente 

de tensión equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐼𝑘
𝑛 = (

𝑐𝑈𝑛

√3 · 𝑍𝑘

) 

 

Con:       

 c: Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 

 Un: Tensión nominal fase-fase V 

 Zk. Impedancia de cortocircuito equivalente mW 

 

 Cortocircuito bifásico (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2). 

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica 

inicial es:  

𝐼𝑘2
" =

𝑐𝑈𝑛

|𝑍(1) + 𝑍(2)|
=

𝑐𝑈𝑛

2 · |𝑍(1)|
=

√3

2
· 𝐼𝑘3

"  

 

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es 

aproximadamente igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de 

si el cortocircuito se produce en un punto próximo o alejado de un alternador. Por lo 

tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1). 

  

Cortocircuito bifásico a tierra (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3). 

La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica 

inicial en el caso de un cortocircuito bifásico a tierra es: 

𝐼𝑘𝐸2𝐸
" =

√3 · 𝑐𝑈𝑛

|𝑍(1) + 2𝑍(2)|
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 Cortocircuito monofásico a tierra (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4). 

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''
k1, para un cortocircuito 

alejado de un alternador con Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión: 

𝐼𝑘1
" =

√3 · 𝑐𝑈𝑛

|2𝑍(1) + 𝑍(0)|
 

 

 Cuadro de resultados. 

Todos los cálculos para el dimensionamiento de la instalación se han hecho 

utilizando el programa de apoyo para la elaboración de instalaciones eléctricas de baja 

tensión Cypelec. 

 

 Sección de las líneas 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

 Caída de tensión: 

Circuitos interiores de la instalación: 

 3%: para circuitos de alumbrado. 

 5%: para el resto de circuitos. 

Caída de tensión acumulada: 

Circuitos interiores de la instalación: 

 4.5%: para circuitos de alumbrado. 

 6.5%: para el resto de circuitos. 

 Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 
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Cuadro general de mando y protección.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

C. G. M. P. 91721.86 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x95) 171.67 200.00 244.79 0.13 0.15 Sin conducto 12.00 20.00 4.61 1.25 - - 

C. S. de Alimentación 15400.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x10) 30.45 32.00 60.06 0.20 0.36 Tubo 32 mm 11.15 20.00 2.80 1.25 - - 

C. S. de Control Ambiental 14965.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x4) 28.38 32.00 33.67 0.52 0.69 Tubo 20 mm 11.15 15.00 1.80 0.32 - - 

C. S. de Recogida de Huevos 11437.50 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x2.5) 22.61 25.00 25.48 0.65 0.82 Tubo 20 mm 11.15 15.00 1.28 0.25 - - 

C. S. de Recogida de Deyecciones 32188.43 94.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x16) 59.22 63.00 80.08 2.57 2.73 Tubo 32 mm 11.15 15.00 0.76 0.63 - - 

Iluminación general 720.00 3.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 3.46 6.00 20.93 0.11 0.31 Tubo 16 mm 7.27 10.00 2.39 0.06 - - 

Iluminación general 1980.00 3.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 9.53 10.00 20.93 0.31 0.55 Tubo 16 mm 7.27 10.00 2.39 0.10 - - 

Iluminación general 120.00 3.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.58 6.00 20.93 0.02 0.20 Tubo 16 mm 7.27 10.00 2.39 0.06 - - 

Toma de corriente trifásica 8868.10 3.00 H07V-K Eca 5(1x2.5) 16.00 16.00 18.27 0.14 0.30 Tubo 20 mm 11.15 15.00 3.01 0.16 9.23 500 

Toma de corriente monofásica 1847.52 3.00 H07V-K Eca 3(1x1.5) 10.00 10.00 15.23 0.29 0.44 Tubo 16 mm 7.27 10.00 2.75 0.10 9.22 500 

Tabla 19. Resultados de C.G.P.M. 
Fuente: Cypelec 2020. 

 C. S. de alimentación.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

motor 1 1375.00 5.38 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.72 6.00 13.48 0.06 0.43 Tubo 16 mm 7.20 10.00 1.29 0.07 9.20 30 

motor 2 1375.00 6.38 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.72 6.00 13.48 0.07 0.45 Tubo 16 mm 7.20 10.00 1.16 0.07 9.19 30 

motor 1 1375.00 2.38 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.72 6.00 13.48 0.03 0.39 Tubo 16 mm 7.20 10.00 1.88 0.07 9.22 30 

motor 2 1375.00 3.38 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.72 6.00 13.48 0.04 0.41 Tubo 16 mm 7.20 10.00 1.63 0.07 9.21 30 

motor 1 1375.00 5.38 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.72 6.00 13.48 0.06 0.43 Tubo 16 mm 7.20 10.00 1.29 0.07 9.20 30 

motor 2 1375.00 6.38 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.72 6.00 13.48 0.07 0.44 Tubo 16 mm 7.20 10.00 1.16 0.07 9.19 30 

Tornillo Sinfin 2750.00 14.00 H07V-K Eca 5(1x1.5) 5.44 6.00 13.48 0.32 0.68 Tubo 16 mm 7.20 10.00 0.62 0.07 9.15 300 

Flex Vey 1375.00 6.50 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.72 6.00 13.48 0.07 0.43 Tubo 16 mm 7.20 10.00 1.14 0.07 9.19 300 

Tabla 20. Resultados de C.S. de alimentación. 
Fuente: Cypelec 2020. 
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 C. S. de control ambiental.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Refrigeración 5125.00 5.16 H07V-K Eca 5(1x1.5) 8.91 10.00 13.48 0.23 0.92 Tubo 16 mm 4.24 4.50 0.99 0.12 9.19 500 

Extractor 1 1125.00 18.92 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.22 6.00 13.48 0.18 0.87 Tubo 16 mm 4.24 4.50 0.42 0.07 9.12 100 

Extractor 2 1125.00 28.92 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.22 6.00 13.48 0.27 0.96 Tubo 16 mm 4.24 4.50 0.30 0.07 9.07 100 

Extractor 3 1125.00 38.92 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.22 6.00 13.48 0.36 1.06 Tubo 16 mm 4.24 4.50 0.23 0.07 9.01 100 

Extractor 4 1125.00 48.92 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.22 6.00 13.48 0.46 1.15 Tubo 16 mm 4.24 4.50 0.19 0.07 8.96 100 

Extractor 5 1125.00 58.92 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.22 6.00 13.48 0.55 1.24 Tubo 16 mm 4.24 4.50 0.16 0.07 8.91 100 

Extractor 6 1125.00 68.92 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.22 6.00 13.48 0.64 1.34 Tubo 16 mm 4.24 4.50 0.14 0.07 8.87 100 

Extractor 7 1125.00 78.92 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.22 6.00 13.48 0.73 1.43 Tubo 16 mm 4.24 4.50 0.12 0.07 8.82 100 

Extractor 8 1125.00 88.92 H07V-K Eca 5(1x1.5) 2.22 6.00 13.48 0.83 1.52 Tubo 16 mm 4.24 4.50 0.11 0.07 8.77 100 

Motor 1 625.00 54.74 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.29 6.00 13.48 0.28 0.98 Tubo 16 mm 4.24 4.50 0.17 0.07 8.94 30 

Motor 2 625.00 54.74 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.29 6.00 13.48 0.28 0.98 Tubo 16 mm 4.24 4.50 0.17 0.07 8.94 30 

Tabla 21. Resultados de C.S. de control ambiental. 
Fuente: Cypelec 2020. 

  

C. S. de recogida de huevos.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Cinta de recogida 3562.50 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x1.5) 7.04 10.00 18.20 0.30 1.13 Tubo 16 mm 2.93 3.00 0.51 0.10 - - 

Noria Elevadora 3562.50 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x1.5) 7.04 10.00 18.20 0.30 1.13 Tubo 16 mm 2.93 3.00 0.51 0.10 - - 

Nidales 3562.50 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x1.5) 7.04 10.00 18.20 0.30 1.13 Tubo 16 mm 2.93 3.00 0.51 0.10 - - 

Cinta transversal 937.50 2.50 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.02 0.84 Tubo 16 mm 2.93 3.00 0.98 0.07 9.19 500 

Tabla 22. Resultados de C.S. de recogida de huevos. 
Fuente: Cypelec 2020. 
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Cinta de recogida.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Aviario 1 937.50 6.38 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.05 1.18 Tubo 16 mm 1.20 1.50 0.38 0.07 9.11 500 

Aviario 2 937.50 3.86 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.03 1.16 Tubo 16 mm 1.20 1.50 0.42 0.07 9.13 500 

Aviario 3 937.50 5.38 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.04 1.17 Tubo 16 mm 1.20 1.50 0.40 0.07 9.12 500 

Tabla 23. Resultados de cinta recogida. 
Fuente: Cypelec 2020. 

  

Noria elevadora.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Aviario 1 937.50 6.38 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.05 1.18 Tubo 16 mm 1.20 1.50 0.38 0.07 9.11 500 

Aviario 2 937.50 3.86 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.03 1.16 Tubo 16 mm 1.20 1.50 0.42 0.07 9.13 500 

Aviario 3 937.50 5.38 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.04 1.17 Tubo 16 mm 1.20 1.50 0.40 0.07 9.12 500 

Tabla 24. Resultados de noria elevadora. 
Fuente: Cypelec 2020. 

  

Nidales.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Aviario 1 937.50 6.38 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.05 1.18 Tubo 16 mm 1.20 1.50 0.38 0.07 9.11 500 

Aviario 2 937.50 3.86 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.03 1.16 Tubo 16 mm 1.20 1.50 0.42 0.07 9.13 500 

Aviario 3 937.50 5.38 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.04 1.17 Tubo 16 mm 1.20 1.50 0.40 0.07 9.12 500 

Tabla 25. Resultados de nidales. 
Fuente: Cypelec 2020. 



ANEJO 3: INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO.  ANEJOS A LA MEMORIA. 

                                                                                                                                                                                    

 PÁG. 52 

 C. S. de Recogida de Deyecciones.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Aviario 1 937.50 7.80 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.06 2.80 Tubo 16 mm 2.06 3.00 0.52 0.06 9.15 30 

Aviario 2 937.50 5.30 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.04 2.78 Tubo 16 mm 2.06 3.00 0.58 0.06 9.16 30 

Aviario 3 937.50 7.80 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.06 2.80 Tubo 16 mm 2.06 3.00 0.52 0.06 9.15 30 

Motor 1 2125.00 8.30 H07V-K Eca 5(1x1.5) 3.93 6.00 13.48 0.15 2.89 Tubo 16 mm 2.06 3.00 0.51 0.07 9.14 30 

Motor 2 2125.00 8.30 H07V-K Eca 5(1x1.5) 3.93 6.00 13.48 0.15 2.89 Tubo 16 mm 2.06 3.00 0.51 0.07 9.14 30 

Motor 1 2125.00 5.80 H07V-K Eca 5(1x1.5) 3.93 6.00 13.48 0.10 2.85 Tubo 16 mm 2.06 3.00 0.56 0.07 9.16 30 

Motor 2 2125.00 5.80 H07V-K Eca 5(1x1.5) 3.93 6.00 13.48 0.10 2.85 Tubo 16 mm 2.06 3.00 0.56 0.07 9.16 30 

Motor 1 2125.00 8.30 H07V-K Eca 5(1x1.5) 3.93 6.00 13.48 0.15 2.89 Tubo 16 mm 2.06 3.00 0.51 0.07 9.14 30 

Motor 2 2125.00 8.30 H07V-K Eca 5(1x1.5) 3.93 6.00 13.48 0.15 2.89 Tubo 16 mm 2.06 3.00 0.51 0.07 9.14 30 

Cinta de recogida 937.50 6.50 H07V-K Eca 5(1x1.5) 1.85 6.00 13.48 0.05 2.78 Tubo 16 mm 2.06 3.00 0.55 0.07 9.15 500 

Toma de corriente trifásica 8868.10 3.00 H07V-K Eca 5(1x2.5) 16.00 16.00 18.27 0.14 2.88 Tubo 20 mm 2.06 3.00 0.68 0.16 9.18 500 

Toma de corriente monofásica 1847.52 3.00 H07V-K Eca 3(1x1.5) 10.00 10.00 15.23 0.29 3.02 Tubo 16 mm 1.50 3.00 0.73 0.10 9.17 500 

Tabla 26. Resultados de recogida de deyecciones. 
Fuente: Cypelec 2020. 

  

Iluminación general.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Línea 1 360.00 76.25 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 1.73 6.00 20.93 0.71 1.02 Tubo 16 mm 4.03 10.00 1.27 0.06 9.20 30 

Línea 2 360.00 76.25 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 1.73 6.00 20.93 0.71 1.02 Tubo 16 mm 4.03 10.00 1.27 0.06 9.20 30 

Tabla 27. Resultados de líneas de iluminación general. 
Fuente: Cypelec 2020. 
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Iluminación a nivel de aves.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Aviario 1 660.00 6.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 3.18 6.00 20.93 0.20 0.75 Tubo 16 mm 4.03 4.50 0.97 0.06 - - 

Aviario 2 660.00 3.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 3.18 6.00 20.93 0.10 0.65 Tubo 16 mm 4.03 3.00 1.39 0.06 - - 

Aviario 3 660.00 6.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 3.18 6.00 20.93 0.20 0.75 Tubo 16 mm 4.03 4.50 0.97 0.06 - - 

Tabla 28. Resultados de iluminación a nivel de aves. 
Fuente: Cypelec 2020. 

  

Aviario 1.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Nivel 1 330.00 80.77 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 1.59 6.00 20.93 0.69 1.44 Tubo 16 mm 1.89 3.00 0.71 0.06 9.17 100 

Nivel 2 330.00 80.77 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 1.59 6.00 20.93 0.69 1.44 Tubo 16 mm 1.89 3.00 0.71 0.06 9.17 100 

Tabla 29. Resultados de Líneas de iluminación a nivel de aves (aviario 1). 
Fuente: Cypelec 2020. 

  

Aviario 2.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Nivel 1 330.00 80.77 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 1.59 6.00 20.93 0.69 1.34 Tubo 16 mm 2.60 3.00 0.91 0.06 9.18 100 

nivel 2 330.00 80.77 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 1.59 6.00 20.93 0.69 1.34 Tubo 16 mm 2.60 3.00 0.91 0.06 9.18 100 

Tabla 30. Resultados de Líneas de iluminación a nivel de aves (aviario 2). 
Fuente: Cypelec 2020. 
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Aviario 3.  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Iccmáx 

(kA) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(kA) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Nivel 1 330.00 80.77 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 1.59 6.00 20.93 0.69 1.44 Tubo 16 mm 1.89 3.00 0.71 0.06 9.17 100 

Nivel 2 330.00 80.77 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 1.59 6.00 20.93 0.69 1.44 Tubo 16 mm 1.89 3.00 0.71 0.06 9.17 100 

Tabla 31. Resultados de Líneas de iluminación a nivel de aves (aviario 3). 
Fuente: Cypelec 2020. 

  

Iluminación de trabajo. 

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 
Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

In 
(A) 

Iz 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Iccmáx 
(kA) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(kA) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Zona 1 60.00 7.91 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.29 6.00 20.93 0.02 0.22 Tubo 16 mm 4.03 10.00 1.39 0.06 9.20 30 

Zona 2 60.00 87.91 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.29 6.00 20.93 0.25 0.45 Tubo 16 mm 4.03 10.00 0.11 0.06 8.78 30 

Tabla 32. Resultados de líneas de iluminación de trabajo. 
Fuente: Cypelec 2020. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La elevada cantidad de residuos generados hace necesario establecer la gestión de 

los subproductos resultantes de la actividad productiva que llevará a cabo la nave. 

 Debido a las características de las instalaciones diferenciaremos los tipos de 

residuos: 

 Estiércol: 

Uno de los principales subproductos generados con la actividad es el estiércol 

(gallinaza), el cual debe ser retirado periódicamente con el fin de que no representen 

un problema sanitario o ambiental. 

 Cama: 

Otro producto a gestionar es la cama, la cual cosiste en una mezcla de yacija, 

excrementos, plumas y restos de comida. Este subproducto se generará especialmente 

en las zonas de escarbar ubicadas a ras del suelo de la nave. 

 Cadáveres: 

Los cadáveres de estos deben ser gestionados de acuerdo al Real decreto 

1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los 

subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. 

 

2. OBJETIVOS. 

Siguiendo la línea de las reglas básicas de las buenas prácticas de manejo y 

bienestar animal en las granjas avícolas de puestas, los objetivos del siguiente plan de 

gestión de residuos son los siguientes: 

 Establecer un protocolo para la gestión de cadáveres, gallinaza, y aguas de 

limpieza cuando se utilicen junto a productos desinfectantes. 

 Adecuarse con al Reglamento (CE) nº 1069/2009, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas sanitarias 

aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados 

al consumo humano. 

 

3. GESTIÓN DE CADÁVERES. 

La gestión de cadáveres en las explotaciones es un asunto de mucha importancia, 

debido al hecho que representan un riesgo sanitario, tradicionalmente la eliminación 

se realizaba en la misma granja, actualmente esta labor la realiza una empresa 

especializada, de esta manera reducimos la posibilidad de riesgo sanitario.  
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En todo caso la gestión de los cadáveres se deberá realizar siguientes pautas: 

 Los cadáveres una vez localizados deben ser inmediatamente retirados, 

registrados y posteriormente almacenados en los contenedores acondicionadas 

para ello. 

 Siguiendo El Real decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, los cadáveres serán 

recogidos por la empresa especializada subcontratada para dicha labor. 

 Es responsabilidad de la explotación informar sobre la necesidad de recogida 

de animales muertos y evitar la acumulación de estos en los contenedores. 

 

4. GESTION DE ESTIÉRCOL. 

 Sistema de retirada de estiércol. 

Las gallinas están en situación de semi libertad por lo que sus los puntos de 

generación de estiércol variados. Pero se prevé que la mayor parte de estas deyecciones 

sean gestionadas mediante las cintas de recolección de deyecciones ubicadas en los 

aviarios debajo de las zonas útiles. Luego, deyecciones son retiradas al exterior de la 

nave por medio de cintas trasversales. 

 

Figura 1. Cintas de recogida longitudinales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Cinta trasversal de recogida de deyecciones. 
Fuente: elaboración propia. 
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 Frecuencia de retirada. 

La incorporación de sistemas de presecado en las cintas de deyecciones permiten 

que la gallinaza pueda ser retirada de la explotación con una frecuencia de dos días 

para posterior ser almacenada en el estercolero de la explotación.  

 

5. GESTIÓN DE CAMA 

 Sistema de retirada de cama. 

La gestión de la cama se realizará por medio de reductores de Yacijas, el cual 

consiste en un cable controlado por un dispositivo tensor, poleas e interruptores al 

final de la carrera. En el cable se encuentran rascadores de 90 cm, los cuales 

transportan la cama hasta el final de la nave, donde la dejan caer sobre la cinta 

transversal de recogida de residuos. 

 

Figura 3. Motor de 1.7 kW con un rodillo impulsor y una rueda tensora. 
Fuente: Poultry Solutions – Fienhage. 

 

 

Figura 4 Barredor de 90 cm para una limpieza y transporte de la basura óptimo. 
Fuente: Poultry Solutions – Fienhage. 

 

 



ANEJO 4: GESTIÓN DE RESIDUOS.  ANEJOS A LA MEMORIA. 

 PÁG. 6 

6.  CÁLCULOS. 

 Estiércol. 

La cantidad y las características de estiércol generado depende de la dieta, de la 

edad, y la salud de los animales. 

Para el cálculo estimado de deyecciones que deben ser gestionadas mediante el 

sistema de recolección se ha tomado como base los datos de la tabla 1 y 2. 

La capacidad nominal de la explotación es de 18.500 aves las cuales se estima que 

cada ave produce 30 g de materia seca al día con una densidad aparente de 500kg/m3. 

Por lo cual cada la gallinaza gestionada trimestralmente es de 99,9 m3.  

𝐆𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐚𝐳𝐚 = 18.500 aves · (0,03
kg

ave · día
·

30 día

1 mes
) = 16.650

kg

mes
 

𝐦𝟑 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐚𝐳𝐚 = 16.650
kg

mes
·

m3

500 kg
= 33,3

m3

mes
 

 

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE DEYECCIONES DE LAS PONEDORAS 

Tipo de gallina 
Consumo de 

alimento g/ave·día 

Digestibilidad del 

alimento, % 

MS deyecciones 

g/ave·día 

Liviana 100 – 110 75 – 80 20 – 27 

Semi pesada 110 – 120 76 – 80 22 – 30 

Tabla 1. Estimación de la producción de deyecciones de las ponedoras. 
Fuente: Castelló. La gallinaza. Selecciones Avícolas. 

 

COMPOSICIÓN DE LA GALLINAZA 

Materia seca 83,1 % 

pH 7,9 
 

Materia orgánica 58 % 

Nitrógeno 4 % 

Fósforo 2,6 % 

Potasio 2,3 % 

Calcio 9,5 % 

Magnesio 0,8 % 

Sodio 0,3 % 

Hierro 506,1 mg/kg 

Manganeso 297,5 mg/kg 

Cobre 37,4 mg/kg 

Zinc 531,8 mg/kg 

Relación C/N 7,26 
 

Conductividad 4,57 dS/m 

Densidad 500 kg/m3 

Tabla 2 Composición de gallinaza. 
Fuente: Tecnificación Agraria y Medioambiental, S.L 



ANEJO 4: GESTIÓN DE RESIDUOS.  ANEJOS A LA MEMORIA. 

 PÁG. 7 

 Cama. 

La cama utilizada en la explotación es el serrín por sus propiedades absorbentes.  

Para la estimación de la cantidad de cama a gestionar se utilizará los valores dados 

en la tabla 3 y 4.  

El volumen que constituya esta dependerá de la densidad que esta posea, siendo 

la situación más desfavorable en la que la densidad final de la cama sea igual a 176 

kg/m3.  

𝐂𝐚𝐦𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐚 = 18.500 ave · 1
kg

ave · año
·

m3

176 kg
= 105

m3

año
 de yacija 

CANTIDADES DE YACIJAS UTILIZADAS EN AVICULTURA 

Especie animal Yacija utilizada Cantidad típica empleada 

Gallinas ponedoras 

y pollos de carne 

Serrín 1 kg/animal/año 

Paja triturada 38-50 mm 1 kg/animal/año 

Serrín 0,5 kg/ave/cosecha 

Paja triturada 0,5 kg/ave/cosecha 

Papel triturado 0,5 kg/ave/cosecha 

Turba 0,25-0,50 kg/ave/cosecha 

Tabla 3. Cantidades de yacijas utilizadas en avicultura. 
Fuente: Guía de MTD para el sector de las explotaciones intensivas de aves en la comunidad valenciana. 

 

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

DE 3 MATERIALES COMO CAMA 

Materiales Viruta serrín Paja picada 

Densidad (kg/m3) 89 176 65 

Humedad inicial (%) 14,6 16,9 11,6 

Tabla 4. Comparación de características físicas de 3 materiales como cama. 
Fuente: La cama para los broilers. J.A. Castelló, Selecciones Avícolas. 

 

7. OTROS. 

 Características del estercolero. 

El estercolero de una capacidad de 265 m3, de los cuales actualmente se utilizan 

130 m3, consta de una solera impermeable para evitar lixiviados. 

El estiércol llega desde el interior de la nave por medio de las cintas trasversales 

de la nave. La eliminación de estos residuos es gestionada por una empresa con licencia 

para dicha labor. 
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 Gestión de aguas residuales de las instalaciones. 

La nave no generará ningún tipo de agua residual como fruto del proceso 

productivo. El único momento en el que la nave generará agua residual será el 

momento de la limpieza de la nave, la cual se evaporará en el interior de la nave.  
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1 PARÁMETROS QUE DEFINEN LA INVERSIÓN. 

 Inversión fija. 

Se contempla como inversión fija la inversión en activos físicos tangibles como 

terrenos, obras físicas, así como la adquisición de equipo, entre otros. 

Para el presente proyecto se toma como inversión fija el monto invertido en la 

restauración y acondicionamiento de la nave.  

La restauración de la nave, según el presupuesto manejado, ha generado los 

siguientes costos: 

INVERSIÓN FIJA 

Concepto Cantidad 

Demoliciones y trabajos previos . 1.252,94 

Cubierta . 93.321,94 

Cerramientos . 14.085,06 

Instalaciones eléctricas 24.739,03 

Climatización 9.023,92 

Equipamiento avícola . 126.728,28 

Gestión de residuos . 1.059,88 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 270.211,05 

13% de gastos generales 35.127,44 

6% de beneficio industrial 16.212,66 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA 389.076,89 
Tabla 1. Inversión fija. 

Fuente: Elaboración propia. 

La inversión fija por ave está en torno a los 21,03 €. 

 

 Vida del proyecto. 

Se entiende como vida del proyecto al periodo en el que se espera utilizar el activo, 

en este caso las instalaciones, por parte de la explotación. 

Dada la situación de las estructuras y con la reforma contemplada se estima una 

vida de 20 años, con una renovación de maquinarias, debido al desgaste por la 

utilización, a los 15 años.  

 

 Flujos de caja. 

Se entiende como flujo de caja a la diferencia de las corrientes generadas en el 

transcurso de la vida útil del proyecto.  
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En el periodo de vida útil del proyecto se generarán dos corrientes opuestas, la 

corriente de pago y la corriente de cobros. 

Los flujos de caja nos permiten tener información acerca de la capacidad que tiene 

el proyecto de pagar las deudas generadas, para esto se definirán tanto las salidas como 

las entradas netas de dinero del proyecto para cada año de vida útil.  

 

 Pagos ordinarios. 

Son gastos originados en la actividad productiva por conceptos como, compra de 

animales, alimentación, acondicionamiento, manejo, tratamientos sanitarios, agua, 

electricidad entre otros. 

 

Costes generados por la compra de ponedoras. 

El coste de las gallinas recriadas es de 3,38 €/ave al incluir los portes el coste se 

eleva a los 4 €/ave. 

𝐶oste = 4
€

ave
· 18.500 aves = 74.000 €/año 

 

Costes de alimentación. 

En el programa de alimentación se contemplan 4 tipos de piensos en un periodo 

productivo de 64 semanas. 

COSTES DE ALIMENTACIÓN 

Fase Consumo 

 (kg/ave) 

Precio 

 (€/kg) 

Coste 

 (€/ave) 

Fase 1 1,75 0,33 0,57 

fase 2 16,63 0,35 5,82 

Fase 3 12,60 0,34 4,33 

fase 4 25,20 0,34 8,49 

Total ciclo: 19,22 

Coste anual 13,16 
Tabla 2. Costes de alimentación. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los costes de alimentación son de 13,16 €/ave y año, para un total de 18.500 aves, 

el coste asciende a 243.460 €/año. 

 

Costes generados por el consumo de agua. 
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Consideramos que el consumo medio de agua está en 250 ml/ ave al día, con un 

valor de 1,09 €/m3. 

Consumo = 250
ml

ave · día
· 18.500 aves = 4.625.000

ml

día
 (4,625 

m3

día
) 

 

Costes =  4,625
m3

día
· 1,09

€

m3
· 365 días = 1.850

€

año
 

 

Costes generados por consumo energético. 

Los gastos generados por el consumo de energía por parte de la maquinaria y el 

sistema de iluminación se estima que estará en torno a 0,05 €/ave y año. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 = 0,05
€

𝑎𝑣𝑒
· 18.500 𝑎𝑣𝑒𝑠 = 925 

€

𝑎ñ𝑜
 

 

Costes generados por servicios auxiliares. 

Se estiman que los costes de servicios auxiliares se encuentran en torno a los  0,62 

€/ave y año, este monto toma en consideración los costes generados por servicios 

veterinarios, costes de eliminación de cadáveres, mantenimiento, entre otros. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 = 0,62
€

𝑎𝑣𝑒
· 18.500 𝑎𝑣𝑒𝑠 = 11.470

€

𝑎ñ𝑜
 

 

Costes de mano de obra. 

El costo de mano de obra se encuentra en torno al 1.200€/mes, por la contratación 

de un peón encargado de la nave, a esto hay que sumarle la mano de obra eventual que 

se estima en un 0,10 €/ ave y año. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 = (0,1
€

𝑎𝑣𝑒
· 18.500) + (1.200

€

𝑚𝑒𝑠
· 12 𝑚𝑒𝑠) =

16.250€

𝑎ñ𝑜
 

 

Otros costes. 

En este punto se toman en cuenta costes generados por conceptos como seguros, 

impuestos, la carga a matadero, etc.  

Costes: 5.550 €/año (0,3 €/ave ·  año) 
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Resumen de pagos ordinarios.  

PAGOS ORDINARIOS 

Concepto 
Total 

 (€/año) 
% 

Compra de animales 74.000 20,93 

Agua 1.850 0,52 

Electricidad 925 0,26 

Alimentación 243.460 68,87 

Servicios auxiliares 11.470 3,24 

Mano de obra 16.250 4,60 

Otros gastos 5.550 1,57 

TOTAL 353.505 100 

Tabla 3. Pagos ordinarios. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Pagos extraordinarios. 

Son pagos generados por la renovación de equipamiento, debido a que todo el 

equipamiento de la nave es nuevo, su renovación está programada en torno a los 15 

años. 

Para la elaboración de este estudio se ha considerado que el costo de renovación 

de maquinaria, bebederos, etc., representará  el 40% del coste de inversión inicial en 

equipamiento. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 0.4 · 126.335,12 = 50.534,05 € 

 

 Ingresos. 

Son las corrientes entrantes de dinero que tienen lugar como fruto de la actividad 

productiva de la nave. Para el presente estudio se toman como única fuente de ingresos 

los provenientes de la venta de los huevos producidos en la nave y la venta de las 

gallinas que van al matadero. 

 

Ingresos por venta de huevos. 

Para este cálculo suponemos un precio en origen de 1,29 € la docena, y un valor 

en destino de 2,29 €. 

La producción estimada durante el ciclo productivo, con un índice de puesta total 

del 89% es : 

 Producción = 0,89 · 365 días · 18.500 aves = 6.009.725 → 500.810 docenas. 
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Esta producción generarán los siguientes ingresos: 

Ingresos = 500.810 · 1,29 = 646.044,90
€

año
 

 

Ingresos por venta de gallinas a matadero. 

Partiendo del supuesto de que la mortalidad acumulada no superará el 10%, lo 

ideal, al final de la vida productiva se enviará a matadero un lote de: 

𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = 0.9 · 18.500 𝑎𝑣𝑒𝑠 = 16.650
𝑎𝑣𝑒𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

 

Dichas aves rondarán los 2 kg de peso y a razón de 0,2 €/kg se obtendrá una 

retribución de:  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 16.650 · 2 · 0,2 = 6.660

€

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

 

Mediante una regla de tres obtendremos el valor de retribución anual por este 

concepto, el cual es de 4.440 €/año. 

 

Resumen de ingresos ordinarios. 

INGRESOS ORDINARIOS 

Concepto Valor (€) % 

Venta de huevos 646.044,90 99,32 

Venta de gallinas 4.440 0,68 

Total 650.484,90 100 
Tabla 4. Ingresos ordinarios. 

Fuente: elaboración propia. 
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2 CRITERIO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA INVERSIÓN. 

Para la presente estudio económico se usara indicadores de rentabilidad como el 

VAN y el TIR. 

  

 Valor actual neto (VAN). 

El valor actual neto  es un método de valoración de inversiones que nos permite 

actualizar los pagos e ingresos de un proyecto. 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 VAN > 0:  El valor actualizado de los cobro y pagos futuros de la inversión, 

a la tasa de descuento elegida generará beneficios. 

 VAN = 0: El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, 

siendo su realización, en principio, indiferente. 

 VAN < 0: El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá 

ser rechazado. 

La fórmula empleada es: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

 Ft: son los flujos de dinero en cada periodo t. 

 I0: es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0). 

 n: es el número de periodos de tiempo. 

 k: es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión. 

 

 Resultados 

 

La financiación del proyecto se ha realizado con fondos propios, utilizando una 

tasa de descuento de 6 % obtenemos un VAN de 2.997.847,91 €. 

 

 Tasa interna de rendimiento (TIR). 

También llamada tasa de interna de retorno, es la tasa de interés o rentabilidad 

que puede llegar a ofrecer una inversión. 

Se obtiene igualando el VAN a cero de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
= 0

𝑛

𝑡=1
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 Resultados. 

Tras el uso de la formula obtenemos un TIR del 77%, el cual es elevado, esto se 

debe mayoritariamente a el ahorro del propietario ha obtenido al partir de unas 

instalaciones ya existentes. 

FLUJOS DE CAJA EN 20 AÑOS 

Año Ingresos Pagos Flujo de caja 

0 0 346.164,39 -346.164,39 

1 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

2 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

3 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

4 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

5 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

6 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

7 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

8 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

9 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

10 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

11 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

12 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

13 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

14 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

15 650.484,90 404.039,05 246.445,85 

16 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

17 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

18 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

19 650.484,90 353.505,00 296.979,90 

20 650.484,90 353.505,00 296.979,90 
Tabla 5. Flujos de caja en 20 años. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Relación beneficio/coste. 

La relación beneficio/coste mide la rentabilidad relativa del proyecto. 

𝐵

𝐶
=

3.039.075,63 

346.164,39
= 7,71€ 

 

La relación nos indica que por cada euro invertido se generará un retorno de 7,71 

€ 
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 Plazo de recuperación. 

El plazo de recuperación es el periodo que toma al proyecto retornar toda la 

inversión (VAN= 0). 

PLAZO DE RECUPERACIÓN 

Año Flujo acumulado y actualizado 

0 -387.392,11 

1 -92.096,99 

2 204.882,91 
Tabla 6. Plazo de recuperación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión se recuperará entre el primer y segundo año. 

 

3 CONCLUCIONES. 

La inversión es muy beneficiosa, no solo porque se logra generar riqueza a partir 

de un recurso casi sin utilizar sino que tiene un alto grado de rentabilidad, además de 

aumentar su oferta de productos abriéndose a un nuevo sector del mercado de huevos. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

El siguiente documento contiene un análisis de mercado que tiene como objetivo 

principal obtener un conocimiento general de las tendencias del consumidor, así como 

las características del sector actualmente.  

Además, la influencia de aspectos legales en la producción, la influencia en la 

producción que tienen los diferentes tipos de manejo, evaluar las tendencias a futuro 

y en definitiva ayudar a la toma de decisiones.  

Para esto primero se revisarán los datos proporcionados por entidades 

gubernamentales como el MAPAMA, la UE o en su defecto la FAO, los datos se 

tomarán evitando, en lo posible, las estimaciones de cara a tener una imagen más real, 

esto provoca en algunos casos la inclusión de datos a partir del 2019 no sea posible. Si 

llegara a ser necesario la inclusión de datos estimados se informará en la gráfica 

pertinente. 

 

2 SITUACIÓN MUNDIAL 

Según datos que maneja la FAO, China es el mayor productor mundial de huevos 

con 42% de la producción mundial, seguida de EEUU que apenas llega al 7%, no muy 

lejos de India que produce el 6%. En los últimos 3 años la producción de huevos se ha 

visto aumentada en un 150%, este concentrado mayormente en Asia. 

 

 Consumo “per cápita”. 

Según datos estadísticos de la FAO en el año 2017  el mayor consumidor de huevos 

era China, seguida de Japón y México. 

CONSUMO DE HUEVOS “PER CÁPITA” 

País 2014 2015 2016 2017 

China  18,63 22,08 22,35 22,72 

Japón 18,84 19,01 19,35 19,64 

México 18,76 19,02 19,22 19,31 

Kuwait 15,27 14,4 16,72 18,31 

Malasia 15,67 16,72 17,48 17,88 

Rusia 15,34 15,39 15,64 16,02 

Dinamarca 15,9 15,58 15,41 15,79 

Luxemburgo 14,73 14,48 15,64 15,58 

Estados Unidos de América 14,9 14,6 15,11 15,57 

Datos en kg/hab./año 
Tabla 1. Mayores consumidores a nivel mundial. 

 Fuente: Datos FAOSTAT 2020. 
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3 SITUACIÓN DE ESPAÑA Y DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 Producción de huevos en España. 

En la actualidad, cerca del 85% de los huevos producidos en España son 

procedentes de explotaciones que utilizan el sistema de jaulas enriquecidas para el 

alojamiento de sus ejemplares. 

Según datos manejados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, para el año 2018, la producción total de huevos estuvo en torno a 

1.089.000 miles de docenas de huevos (gráfica 1), lo cual constituye una producción 

menor a la del año 2017, esto se debe a la reducción del censo total de ponedoras que 

ha pasado de 46.732.917 en el 2017 a 43.583.356 para el 2018 (grafica 6). 

 

Gráfica 1. Producción total de huevos. 
2018* Datos estimados. 

Fuente: Indicadores económicos del sector avícola de puesta 2019. 

Así mismo en 2018 las 43.583.356 ponedoras se encontraban distribuidas como lo 

indica la gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Censo de gallinas de puesta en España. 
Fuente: MAPAMA, Indicadores económicos del sector avícola de puesta 2019. 
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 Producción de huevos en la Unión Europea. 

La producción de huevos se va en aumento, a tal punto que las importaciones a 

países extracomunitarios han disminuido estos últimos años (tabla 2 y 3). 

PRODUCCIÓN TOTAL DE HUEVOS UE (miles de toneladas) 

PAÍSES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Francia 993 1.012 960 956 994 1.011 

Alemania 849 865 870 880 890 899 

España 805 798 807 814 762 847 

Italia 691 820 830 840 808 811 

Holanda 704 729 645 715 684 703 

UE-28 7.013 7.350 7.046 7.509 7.456 7.628 
Tabla 2. Producción total de huevos UE. 

Fuente: Grupo de expertos "Estadísticas y previsiones" de los Comités consultivos de la UE 2019 . 

 

 Distribución de granjas en España. 

 

Gráfica 3. Distribución de las granjas españolas. 
Fuente: MAPAMA, Indicadores económicos del sector avícola de puesta 2019. 

Como se puede apreciar en la gráfica 3, para el 2018 en España existían 1.362 

granjas para la producción de huevos. Estas granjas se encuentran distribuidas en 

cuatro sistemas de producción; jaula (38%), suelo (18%), campero (31%), ecológica 

(13%). 

También se aprecia en la gráfica 3, que la mayoría de explotaciones alojan a sus 

gallinas en jaulas enriquecidas, pero poco a poco la realidad irá cambiando, ya sea por 

el cambio de legislación o por la nueva mentalidad de la gente que busca que todas las 

actividades productivas sean sostenibles, lo que repercutirá que cada vez el número de 

granjas con sistemas de producción tradicionales disminuyan paulatinamente a favor 
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de los sistemas alternativos. Dicha disminución ya se puede apreciar en la gráfica 4, la 

cual muestra la evolución del número de granjas entre los años 2015 a 2018. 

 

Gráfica 4. Evolución del número de granjas. 
 Fuente: MAPAMA, Indicadores económicos del sector avícola de puesta 2019. 

 

 Comunidades autónomas con mayor influencia. 

En cuanto a la distribución de estas en la geografía española. Como se ve en la 

gráfica 5, la Comunidad Autónoma con mayor densidad de granjas es la Comunidad 

Autónoma de Cataluña, seguida de Andalucía. 

En cuanto a la Comunidad Valenciana, actualmente, es la quinta comunidad con 

más densidad de granjas. 

 

 Tendencias. 

 España. 

En la gráfica 5 se puede apreciar que el número total de granjas se ha visto 

incrementado en los últimos años, la mayoría de estas en sistemas alternativos, lo cual 

justificaría el hecho de que, aunque el número total de granjas aumente, no lo hagan 

así el censo total y la producción total de huevos (gráficas 6 y tabla 2). 
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Gráfica 5. Granjas distribuidas por comunidad autónoma. 
Fuente: MAPAMA, Indicadores económicos del sector avícola de puesta 2019. 

 

Anteriormente se ha dicho, que en lo que se refiere a la evolución del censo de 

gallinas, los últimos años se ha producido un descenso en la población de gallinas 

destinadas a la producción de huevos en sistema de jaulas enriquecidas. En contra 

posición se puede apreciar un incremento en el censo de animales en sistemas de 

alojamiento alternativo, esta situación nos permite apreciar la dirección que toma el 

mercado de cara al futuro (gráfica 6). 

 

Gráfica 6.Evolución del censo de gallinas en España. 
 Fuente: MAPAMA, Indicadores económicos del sector avícola de puesta 2019. 

 

 Unión Europea. 

La tendencia en el marco de la UE es la misma, aunque no así la situación, mientras 

que en España el censo de ponedoras en jaula es mucho mayor que el de gallinas en 

sistemas alternativas, en la UE es casi el mismo (Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Evolución del censo en la UE. 
2018* Estimaciones. 

Fuente: notificaciones anuales por parte de EEMM 2019. 

 

 Consumo aparente.  

En España la industria del huevo genera en torno a 1.000 millones de euros 

anuales, además se estima que el consumo por habitante ha pasado de 13,6%, en 2013, 

a 14,6%, en 2018. Esto se traduce en que cada habitante consume alrededor de 254 

equivalentes huevo al año, de los cuales el 46% se consume como ovoproducto. 

 

Gráfica 8.  Consumo Aparente. 
Fuente: MAPAMA, Indicadores económicos del sector avícola de puesta 2019. 

 

  Comercio Exterior. 

 España. 

En la tabla 3 se exponen las importaciones de España, tanto de la UE como de otras 

partes del mundo.  
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IMPORTACIONES  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

De la UE * 39.922 40.775 44.008 49.433 48.951 92.153 

Extracomunitarias 775 948 679 795 678 467 

TOTAL 40.697 41.724 44.687 50.228 49.628 92.619 
Tabla 3. Importaciones España. 

Toneladas, equivalente huevo-cáscara. 

Fuente: DataComex (AEAT) 2018. 

En la tabla 4 se exponen las exportaciones que se han llevado a cabo por parte de 

España. 

EXPORTACIONES  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hacia la UE * 141.741 125.375 145.858 133.041 121.138 183.656 

Extracomunitarias 12.527 16.785 49.807 34.562 22.551 32.187 

TOTAL 154.268 142.160 195.665 167.603 143.689 215.842 
Tabla 4. Exportaciones España. 

Toneladas, equivalente huevo-cáscara. 

Fuente: DataComex (AEAT) 2018. 

 

 Unión Europea. 

La unión europea tiene como primer mercado de importación a Ucrania con el 

51,4%, seguido de países como EEUU (24,1%) y Argentina (7,2%). En cuanto lo que 

se refiere a las exportaciones, la mayor parte de estas se dirigen a Japón (28,4%), Suiza 

(18%), Israel (8,7%) 

En la gráfica 9, se puede ver la evolución del mercado exterior entre los años 2013 

y 2018. 

 

Gráfica 9. Mercado Exterior de la UE. 
Toneladas, equivalente huevo-cáscara. 

Fuente: DataComex (AEAT)2018. 
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 Otros datos. 

 Autoabastecimiento. 

AUTOABASTECIMIENTO (%) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

España 116,8 113,7 121,5 115 111,7 116,5 

UE 103,9 104,3 104,8 104,3 103,8 102,6 
Tabla 5.  Autoabastecimiento. 
Fuente: Comisión Europea 2019. 

 

 Consumo. 

CONSUMO HUMANO (kg/hab.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

España 13,6 14,8 14,4 16 15,8 14,6 

UE 12,6 12,8 12,6 12,8 12,8 12,8 
Tabla 6. Consumo humano. 

Fuente: Comisión Europea 2019. 

 

4 PUNTOS CLAVE Y FUTURO DEL MERCADO. 

 Factores claves en la situación actual. 

La comunidad de valencia, con un constante crecimiento en su producción es la 

tercera productora de huevos, pero el incremento en su producción está sujeta a 

diversos factores que pueden interferir directa o indirectamente al mercado del huevo. 

 Sanidad. 

 

Factor a tener en cuenta por influencia directa en la producción como en la 

percepción que tiene el mercado hacia el sector del huevo. 

El tema de la sanidad es muy importante, aparte que delicado como ya se ha 

podido apreciar los últimos años.  

Las enfermedades pueden generar una alarma social que llega incluso a bloquear 

el flujo comercial. La Influencia Aviar nos han dado una idea de los daños que puede 

causar una enfermedad. Pero no solo una enfermedad puede causar tales estragos, 

también influye el método que se utiliza para tratar eventualidades.  

En el año 2017 Europa enfrento una grave crisis, millones de huevos fueron 

retirados del mercado debido a su contaminación con fipronil. Esta situación afectó 

hasta siete países, además de mermar la confianza del consumidor hacia el sector. El 

fipronil es una sustancia que es nociva para la salud humana, de uso no es aconsejable 

en aves de corral debido a su gran sensibilidad a una sobredosis. 
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 Brexit. 

El Reino Unido es un gran productor y consumidor de huevos y que se mantenga 

así dependerá de los acuerdos comerciales que se logren hasta su total separación de la 

UE. 

 Acuerdos comerciales. 

Problemas comerciales, disputas económicas, pueden provocar incrementos en los 

piensos, bloqueos comerciales que afectan negativamente al sector. 

 Precios de los piensos. 

El aumento del precio de las materias primas influye directamente en coste de 

producción por tanto merma la competitividad. Este aumento normalmente se debe a 

la gran demanda de materias primas a nivel mundial, pero actualmente los analistas 

no prevén alguna situación que pueda incrementar la demanda de las mismas. 

 

 Perspectivas a futuro. 

Teniendo todo en cuenta todo lo expuesto anteriormente. Las empresas siguen 

trabajando su continua adaptación de cara a cumplir las demandas comerciales que 

reclaman un modelo de cría sin jaula. 

Las preferencias de los consumidores ya están teniendo un gran impacto en la 

tecnología de producción avícola, en especial, como ya se ha dicho, a favor de los 

sistemas de producción sin confinamiento, el nulo uso de antibióticos y la búsqueda 

de una producción en la que el bienestar animal y la sostenibilidad son prioridad. 

 

5 CONDICIONANTES. 

 Legales. 

 Real Decreto 226/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan las condiciones 

de aplicación de la normativa comunitaria de comercialización de huevos. 

 DIRECTIVA 1999/74/CE DEL CONSEJO de 19 de julio de 1999 por la que se 

establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras. 

 REGLAMENTO (CE) No 589/2008 DE LA COMISIÓN de 23 de junio de 2008 

por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 

1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas de comercialización de los 

huevos. 

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

 Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas 

mínimas de protección de las gallinas ponedoras. 
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 Del consumidor. 

Los consumidores han cambiado sus hábitos de consumo, busca que sus alimentos 

cumplan con los siguientes puntos. 

 Sostenible. 

 De buena calidad. 

 Bienestar animal. 

 Precio. 

 

6 TIPOS DE PRODUCCIÓN EXISTENTES. 

Los sistemas de producción utilizados son muy variados, de este modo podemos 

encontrar desde los más rudimentarios sistemas hasta sistemas totalmente 

automatizados, esto normalmente en países desarrollados. 

Esta situación genera dos realidades, una en la que la producción busca la 

seguridad alimentaria de un núcleo familiar o comunitario, generalmente con sistemas 

de producción sencillos y aves autóctonas con bajos rendimientos, y otra que busca 

más una rentabilidad económica, la cual por lo general es más intensiva y para ello se 

ayuda de aves con un genotipo más productivo. 

Con la introducción de la Directiva de bienestar de la ponedora en 2012, en la 

Unión Europea, se distinguen dos tipos: 

 Sistemas en jaula enriquecida. 

 Sistemas alternativos. 

 

Figura 1. Jaula enriquecida. 

 

Figura 2. S. alternativo, en suelo. 

 

Figura 3. S. alternativo, camperas. 

 

Figura 4. S. alternativo, ecológico. 



ANÁLISIS DEL MERCADO Y ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN. ANEJOS A LA MEMORIA. 

 PÁG. 14 

 En Jaula enriquecida. 

Las gallinas se alojan en grupos reducidos, cada gallina debe disponer de 750 

centímetros cuadrados de superficie utilizable, las jaulas se encuentran enriquecidas 

con perchas, dispositivos cortadores de uñas, nidos además de yacija que permita 

escarbar y picotear. El huevo producido se marca como huevo 3. 

 

 Alojamiento alternativo. 

Son sistemas en los cuales las gallinas no se encuentran en libertad, la superficie 

mínima de yacija por gallina debe ser de 250 centímetros. La yacija debe ocupar al 

menos un tercio de la superficie del suelo. 

 

 En Suelo. 

Son aves criadas en suelo, dentro de un recinto cerrado, sin acceso a parque. El 

huevo producido se marca como huevo 2. 

 

 Campera. 

Las aves se crían en suelo, pero las aves disponen de unas horas de parque. El 

huevo producido se marca como huevo 1. 

 

 Ecológica. 

La producción ecológica se caracteriza por la crianza en libertad, su alimentación 

se basa en alimentos ecológicos. El huevo producido se marca como huevo 0. 

 

 Componentes de los sistemas 

 Comederos. 

La alimentación se suministra por medio de canales lineales o circulares, los cuales 

se encuentran bien distribuidos y son de fácil acceso para los animales.  

 

Figura 5 Tipos de comederos. 
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 Bebederos. 

Se pueden distinguir dos sistemas; sistemas de agua abiertos y sistemas cerrados. 

Los sistemas abiertos de agua se caracterizan por su baja presión y el uso de 

bebederos de campanas y copa de diferentes tamaños. 

Los sistemas cerrados de agua incluyen bebederos de tetina de alta y baja presión. 

 

Figura 6. B. tipo tetina. 

 

Figura 7. B. tipo copa 

 

Figura 8. B. tipo campana 

 Rascadores de uñas. 

No son necesarios en sistemas sin jaulas. Consisten en abrasivos para reducir y 

desafilar las uñas de los animales, normalmente estos dispositivos se encuentran detrás 

de los comederos. 

 

  Suelos. 

En los sistemas tradicionales, los suelos, generalmente son construidos a partir de 

una malla metálica galvanizada o tratada de otra manera con el fin de que posean 

mayor durabilidad y un acabado suave para evitar daños en las patas y en los huevos. 

El suelo suele presentar una ligera pendiente para ayudar a que el huevo pueda rodar 

hacia la cinta transportadora de huevos. En los sistemas alternativos por lo general 

poseen suelos perforados fabricados con mallas o slats de plástico o de madera. 

 

 Perchas. 

Las perchas no deben poseer bordes afilados, están disponibles en diferentes 

formas y materiales. 

En las jaulas enriquecidas generalmente se colocan ligeramente por encima del 

suelo de la jaula. En sistemas sin jaulas las perchas pueden estar situadas sobre las 

plataformas perforadas, encima de los canales de alimentación o en sistemas 

modulares. 

 Nidales. 

Pueden ser individuales o colectivos, ofrecen un espacio intimo para la puesta de 

huevos, son de acceso fácil para las gallinas. En ocasiones poseen un sistema de 
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expulsión, este empuja suavemente a la gallina y la saca, evitando que esta se quede 

dentro por tiempo muy prolongado. 

 

 Áreas de cama. 

En los sistemas de alojamiento alternativos el área de cama es toda la superficie 

cubierta con el material elegido para tal fin. Se pueden usar varios tipos de materiales 

para la cama: serrín, virutas de madera, paja picada, turba y arena, etc. 

En los sistemas con alojamiento en jaula el área es más pequeña y generalmente 

consiste en una alfombra de césped artificial en el suelo de la jaula. 

 

 Trampillas.  

Están presente en los sistemas alternativos en los que los animales tienen acceso a 

parque. El número de estas suele estar relacionadas con el número de plazas de la nave. 

 

Figura 9. Gallinas posadas en una percha 

 

Figura 10. Trampilla de acceso al parque. 

 

7 INFLUENCIA DEL TIPO DE ALOJAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN. 

 Mortalidad. 

De acuerdo a un estudio de parte del departamento de Ciencia Animal de la 

Universidad Politécnica de Valencia, el cual compara parámetros productivos de 3 

sistemas de producción de gallinas ponedoras, la mortalidad se ve muy afectada por el 

tipo de alojamiento aplicado, siendo esta mayor en los sistemas con animales en 

libertad que en las jaulas enriquecidas.  

En la Tabla 7, también se puede observar una mortalidad mayor en los sistemas 

de alojamiento alternativo. 
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EFECTO DEL SISTEMA SOBRE LA MORTALIDAD 

Sistema de producción Media 

Jaulas convencionales 0,081a 

Jaulas ore-enriquecidas 0,138a 

Aviario (estirpe Lohman) 0,428b 

Aviario (estirpe Tradition) 0,403b 
a, b: Indican diferencias significativas al nivel del 5%, como mínimo. 

Tabla 7. Efecto del sistema sobre la mortalidad. 
Fuente: Departamento de Ciencia Animal (UPV).  

 

ÍNDICES DE PRODUCCIÓN EN DISTINTOS SISTEMAS DE ALOJAMIENTO 

Tipo de alojamiento 

Jaula 450 

cm2/gallin

a 

Jaula 550 

cm2/gallin

a 

Jaula 

enriqueci

da 

Aviario 

Periodo de puesta (días) 400 400 400 385 

Nº de huevos/gallina 334 334 334 316 

Mortalidad (%) 6,5 6,5 6,5 9 

Ingesta de pienso/gallina/día (g) 109 110 115 121 
Tabla 8. Índices de producción en distintos sistemas de alojamiento. 

Fuente: Comparación de sistemas de alojamiento para ponedoras. Peter Van Horne. 

 

 Índice de conversión. 

Se define como Índice de conversión (IC) a la relación pienso/docena de huevo, 

que corresponde a los kilos de pienso consumidos para la producción de huevos, todo 

en un mes. Como se puede observar en la Tabla 8 y 9 la ingesta y el índice de 

conversión tiende a ser mayor en los sistemas alternativos. 

EFECTO DEL SISTEMA SOBRE EL IC 

Sistema de producción Valor 

Jaulas convencionales 2,040 ±0,61 

Jaulas pre-enriquecidas 1,964 ±0,61 

Aviario 3,594 ±0,61 
Tabla 9.  Efecto del sistema en el índice de conversión. 

Fuente: Departamento de Ciencia Animal (UPV). 

 

Según Champagne en un estudio en 1991, el IC en los aviarios suele estar en torno 

a 2,52 kg pienso/docena, por otro lado, otros autores consideran que el consumo en los 

sistemas alternativos se eleva alrededor de 10%, lo que repercute en un IC más 

desfavorable.  

 

 Peso de los animales. 
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Como se puede observar en la Tabla 10 el peso de las aves es mucho menor en las 

aves en sistemas alternativos, lo que está en concordancia con otros autores que 

afirman que los pesos de los animales en sistemas de aviarios suelen ser menores en un 

12% (Glatz y Ru, 2001).  

EFECTO DEL SISTEMA SOBRE EL PESO DE 

LAS AVES 

Sistema de producción Media 

Jaulas convencionales 1,780a 

Jaulas pre-enriquecidas 1,839b 

Aviario 1,741c 

Testigo Hy-Line 2,146d 

Testigo Tradition 1,986e 
Tabla 10. Efecto del sistema en el peso de las aves. 

a, b, c, d, e: Ind1can diferencias significativas al nivel del 5%, como mínimo. 

Fuente: Departamento de Ciencia Animal (UPV). 

 

 Índice de puesta y porcentaje de huevos sucios. 

Según diversos autores, y como se puede observar con los datos proporcionados 

por la Tabla 8 y 11, la producción de huevos tiende a ser menor en sistemas al aire 

libre o en semi libertad. 

EFECTO DEL SISTEMA SOBRE EL ÍNDICE DE PUESTA 

Sistema de producción IP Producción 

Jaulas convencionales 87,64a 142a 

Jaulas pre-enriquecidas 79,52b 126b 

Aviario (estirpe Lohman) 81,24ab 133ab 

Aviario (estirpe Tradition) 74,32c 123c 

Testigo Hv-Line 87,65a 136a 

Testigo Tradition 87, 71a 137a 
Tabla 11. Efecto del sistema sobre el índice de puesta  

a, b, c: Ind1can diferencias significativas al nivel del 5%, como mínimo. 

Fuente: Departamento de Ciencia Animal (UPV). 

Por otro lado, en lo que se refiere a el porcentaje de huevos sucios, este es menor 

en sistemas con jaulas enriquecidas.  

 

 Costes de producción. 

Como se pude apreciar en la Tabla 12, los costes de producción tienden a ser 

mayores en los sistemas alternativos. Aunque el aumento en coste no está relacionado 

directamente al alojamiento, sino que son producto de la interacción de este con otros 

parámetros como lo son la alimentación, la mano de obra, etc. 
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COSTES DE PRODUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALOJAMIENTOS PARA PONEDORAS. 

Tipo de alojamiento 
Jaula, 450 

cm2/gallina 

Jaula, 550 

cm2/gallina 

Jaula 

enriquecida 
Aviario 

Coste/gallina alojada, €     

pollita, 17 semanas 3,1 3,1 3,1 3,35 

pienso 8,39 8,47 8,84 8,83 

costes variables 0,69 0,69 0,71 1,06 

alojamiento 2,31 2,81 3,82 3,24 

mano de obra 0,98 0,98 1,09 1,37 

gastos generales 0,3 0,3 0,33 0,42 

venta de las gallinas viejas 0,29 0,29 0,29 0,29 0,34 

Coste total 15,48 16,06 17,59 17,94 

Coste total/huevo, céntimos de € 4,63 4,81 5,27 5,68 

Coste total/kg, € 0,74 0,77 0,84 0,91 

Aumento sobre 450 cm2/gallina, % - 3,7 13,7 22,3 

Aumento sobre 550 cm2/gallina, % - - 9,6 17,9 

Tabla 12. Costes de producción de los sistemas de alojamientos para ponedoras. 
(Basados en la situación en Holanda y con el IVA incluido en los precios). 

Fuente:  Comparación de sistemas de alojamiento para ponedoras. Peter Van Horne. 
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8 RECURSOS WEB. 

 Portal de información Argos. 

http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICA

DORES.DibujaPagina?aNMunId=46031&aNIndicador=1&aVLengua=C. 

 

 “Mortalidad de ponedoras según el sistema de alojamiento”. El sitio Avícola. 

 http://www.elsitioavicola.com/articles/2344/mortalidad-de-ponedoras-segaon-

el-sistema-de-alojamiento/. 

 

 “El sector del huevo español se prepara para los desafíos de 2019”. qcom.es.  

http://www.qcom.es/el-sector-del-huevo-desafios. 

 

 “La gripe aviar en Europa está controlada pero no hay que bajar la guardia” 

Avicultura.com. 

 https://avicultura.com/la-gripe-aviar-en-europa-esta-controlada-pero-no-hay-

que-bajar-la-guardia/. 

 

 “Producción  y productos avícolas” FAO. 

http://www.fao.org/poultry-production-products/production/nutriotion-

feeding/es/. 

http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICADORES.DibujaPagina?aNMunId=46031&aNIndicador=1&aVLengua=C
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICADORES.DibujaPagina?aNMunId=46031&aNIndicador=1&aVLengua=C
http://www.elsitioavicola.com/articles/2344/mortalidad-de-ponedoras-segaon-el-sistema-de-alojamiento/
http://www.elsitioavicola.com/articles/2344/mortalidad-de-ponedoras-segaon-el-sistema-de-alojamiento/
http://www.qcom.es/el-sector-del-huevo-desafios
https://avicultura.com/la-gripe-aviar-en-europa-esta-controlada-pero-no-hay-que-bajar-la-guardia/
https://avicultura.com/la-gripe-aviar-en-europa-esta-controlada-pero-no-hay-que-bajar-la-guardia/
http://www.fao.org/poultry-production-products/production/nutriotion-feeding/es/
http://www.fao.org/poultry-production-products/production/nutriotion-feeding/es/
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo principal de este estudio es conocer las características climáticas para 

las que deberá estar preparada las instalaciones, evitando así cualquier suceso no 

deseado.  

Al trabajar con animales también es importante tener información acerca de las 

condiciones térmicas que enfrentarán para buscar soluciones para evitar estrés en 

estos, evitando así perdidas en el rendimiento. 

El presente documento toma en cuenta el clima y sus variaciones a lo largo de 35 

años para tener una imagen más precisa de las características climáticas de la zona. 

Al ser, la estación meteorológica del aeropuerto de Valencia, la más cercana a la 

zona en la que se encuentra la explotación (24 km.), se han utilizado los datos 

provenientes de esta estación meteorológica. 

Los datos utilizados proceden de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la 

cual se dedica a la emisión y predicción de fenómenos meteorológicos que puedan 

afectar a la seguridad de las personas y los bienes materiales. 

Para el manejo la enorme cantidad de datos se ha utilizado un algoritmo basado 

en “R”, el cual es un lenguaje de programación que proporciona un amplio abanico de 

herramientas estadísticas. Además, como programa de apoyo se hace uso de Excel para 

la presentación de los datos. 

 

2. DATOS DE INTERÉS. 

Observatorio: Aeropuerto de Valencia. 

Identificador; 8414A. 

Provincia; Valencia. 

Latitud; 39 29’ 06’’ N (39.48). 

Longitud; 00 28’ 29’’ W (0.47). 

Altitud; 56 m. 

Temperatura máxima registrada en 35 años; 43,4C. 

Temperatura mínima registrada en 35 años; -5.40 C. 

Horas de sol máxima: 10,8 horas en el mes de Julio. 

Hora de mayor incidencia de altas temperaturas; 13 h. 

Dirección de viento dominante; sureste.



ANEJO 6 ESTUDIO CLIMATOLÓGICO.                                                                                                                                                                                        ANEJOS A LA MEMORIA. 

 PÁG. 4 

3. ELEMENTOS CLIMÁTICOS TÉRMINOS. 

 Resumen de temperaturas. 

 E F M A M J J A S O N D o i p v 

Ta 26,0 29,4 32,6 34,8 42,6 38,4 43,4 42,8 37,8 35,8 31,5 25,0 35,0 26,8 36,7 41,5 

T'a 23,2 24,8 28,2 28,8 32,2 34,9 36,9 37,4 34,6 31,5 26,3 22,7 30,8 23,6 29,7 36,4 

T 16,0 17,0 19,4 21,3 24,4 28,1 30,7 31,1 28,1 24,4 19,4 16,6 24,0 16,6 21,7 30,0 

tm 10,6 11,4 13,6 15,7 19,0 22,9 25,7 26,2 23,2 19,3 14,2 11,3 18,9 11,1 16,1 24,9 

t 5,1 5,9 7,8 10,2 13,6 17,7 20,7 21,3 18,2 14,1 9,1 6,0 13,8 5,7 10,5 19,9 

t'a -2,1 -1,0 1,5 5,1 8,4 13,2 16,8 16,7 13,3 8,1 2,1 -1,1 7,9 -1,4 5,0 15,6 

ta -5,4 -3,1 -1,8 2,2 5,0 11,0 14,6 13,4 9,4 4,1 -3,1 -4,3 3,5 -4,3 1,8 13,0 

Valores en C. 
Tabla 1. Resumen de temperaturas en la zona. 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos AEMET de 35 años. 

 

Leyenda: 

Ta= temperatura máxima absoluta. 

T’a= temperatura media de las absolutas. 

T= media de las máximas. 

Tm= media de las medias. 

t= media de las mínimas. 

t’a= media de mínimas absolutas. 

ta= mínimas absolutas. 

o= otoño. 

i= invierno. 

v= verano. 

p= primavera.  
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Gráfica 1.Evolución anual de las temperaturas. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos AEMET de 35 años. 

 

 Límites térmicos de trabajo. 

La temperatura es un aspecto crucial en lo que se refiere a la productividad de los 

animales, así según algunas bibliografías la temperatura máxima recomendable son 26 

y la mínima son los 20 grados, teniendo esto en cuenta se ha realizado la siguiente 

gráfica para poder identificar los meses en los cuales se tendrán que actuar para 

obtener una temperatura optima en la nave.  

Para la realización de la gráfica se ha tomado en cuenta las temperaturas medias 

registradas a lo largo de los últimos 35 años.  

 

Gráfica 2. Límites térmicos de Trabajo. 
T: Temperatura media de las temperaturas medias. 

Fuente: elaboración propia en base a datos AEMET de 35 años. 

No hay que olvidar que la gráfica 2 es meramente orientativa, y que, para 

cualquier cálculo referente a la refrigeración, si es preciso, se deben tomar en cuenta 

las condiciones más desfavorables. 
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 Comentarios sobre las temperaturas. 

Como se puede apreciar en la gráfica 1, las temperaturas a lo largo de los últimos 

35 años han oscilado entre los 43,40 y -5,40 C.  

Por otro lado se puede apreciar una subida drástica en la temperatura de abril a 

mayo, pero teniendo en cuenta las temperaturas medias en ese mes nos lleva a la 

conclusión que puede ser debido a un fenómeno puntual. 

En la zona de estudio, las altas temperaturas representan un problema para el 

correcto ejercicio de la producción agraria, especialmente cuando estas temperaturas 

se prolongan en el tiempo. Lo anteriormente expuesto lleva a la necesidad de hacer 

todos los esfuerzos posibles para mantener la temperatura ambiente del alojamiento 

dentro de la zona de confort.  

 

4. VIENTO. 

La tabla 13 muestra las velocidades características de las zonas, las cuales fueron 

registradas a una altura de 10 metros sobre el nivel del suelo. 

Velocidad media Racha 

Mínima Media Máxima Mínima Media Máxima 

0.000 3.607 9.700 2.20 10.18 38.60 

Datos en m/s. 
Tabla 2. Velocidad media y rachas en la zona. 

Fuente: elaboración propia en base a datos AEMET de 35 años. 

 

 Dirección dominante. 

Para obtener la dirección del viento dominante en la zona se ha optado por 

contabilizar todas las direcciones que ha presentado el viento durante 35 años, 

obteniendo como resultado la gráfica 3, la cual muestra los números de datos que se 

han registrado para cada dirección. 

 

Gráfica 3. Dirección del viento. 
Fuente: elaboración propia en base a datos AEMET de 35 años. 
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Como se puede apreciar en la gráfica 3 viento dominante es el de dirección sureste,   

pero también existe  una gran concentración de datos de vientos en dirección opuesta, 

concentración nada despreciable, y por lo tanto, a tener en cuenta en el diseño del 

sistema de ventilación. 

 

5. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS. 

 Según Papadakis. 

 Tipo de invierno. 

t’a1= -2,1. 

t1= 5,1. 

T1= 16. 

Tipo de invierno= Citrus Ci. 

 

 Tipo de verano. 

EmLH= 6,9. 

EDLH= 8,3. 

EMLH= 10,3. 

1/6·∑ Ti = 27,8. 

1/4·∑ Ti = 29,5. 

1/2·∑ Ti = 30,9. 

T12 = 31,1. 

t12 = 21,3. 

Tipo de verano: Algodón fresco (g). 

 

 Régimen térmico. 

MA (marítimo cálido). 

 

 Clasificación climática. 

Mediterráneo marítimo. 
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6. CONCLUSIONES. 

Con los parámetros que se han podido estudiar, se pone en manifiesto la 

importancia del control de temperatura en la nave. 

Históricamente, la presencia de altas temperaturas en la zona ha sido una 

constante. Atenuar estas de manera que no influyan negativamente en el ejercicio 

productivo es una de las principales funciones que debe cumplir el diseño de las 

instalaciones de la nave. 

Por otro lado, se puede concluir que la posición de la nave respecto a las corrientes 

dominantes no representa ningún problema, de modo que bien se podría implementar 

una ventilación natural, si esta fuera suficiente para cubrir las necesidades. 
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1. OBJETIVOS. 

El presente documento está destinado a: 

 Regular las relaciones entre el promotor, el contratista, sus técnicos y 

encargados. 

 Describir las condiciones generales del trabajo, los planos que lo definen, 

la situación general del mismo. 

 Establecer los derechos, obligaciones y responsabilidades mutuas entre la 

propiedad y la contrata. 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 

 Condiciones facultativas 

 Delimitación general de los agentes de la edificación. 

El promotor. 

De acuerdo a la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación, será considerado 

promotor cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 

colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, 

las obras de edificación. 

Son obligaciones del promotor: 

 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él. 

 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 

posteriores modificaciones del mismo. 

 Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

 Suscribir los seguros previstos en el artículo de la ley anteriormente 

mencionada. 

 Entregar al adquiriente, su caso, la documentación de la obra ejecutada o 

cualquier otro tipo de documento exigible por las administraciones 

competentes. 

 

El proyectista. 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 

y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.  

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 

otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 38/99 

de Ordenación de la Edificación, cada proyectista asumirá la titularidad de su 

proyecto. 

De acuerdo la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación, son obligaciones del 

proyectista: 

 Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del 

proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 

para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la 

titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 

para los usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la 

titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será 

la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por 

las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 

respectivas especialidades y competencias específicas. 

 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 

comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación 

académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 

disposiciones legales vigentes para cada profesional, de acuerdo con sus 

especialidades y competencias específicas. 

 

Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que 

se refiere el apartado 2.b) y 2.c), del artículo 2 de esta Ley. 

 

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos 

correspondientes a sus especialidades y competencias específicas, y en 

particular respecto a los elementos complementarios a que se refiere el 

apartado 3 del artículo 2, podrán, asimismo, intervenir otros técnicos 

titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los 

trabajos por ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas 

intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo establece la 

disposición legal reguladora del sector de actividad de que se trate. 
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  Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso 

fueran preceptivos. 

 Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 

parciales. 

 

El Constructor. 

Es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de 

ejecutar con medios humanos y materiales (propios y ajenos), las obras o parte de las 

mismas, con sujeción al proyecto y al contrato.  

De acuerdo la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación, son obligaciones del 

constructor: 

 Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, 

a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

 

 Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como Constructor. 

 

 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 

Constructor en la misma y que por su titulación o experiencia, deberá tener 

la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 

complejidad de la obra. 

 

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia 

requiera. 

 

 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de 

la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

 

 Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

 

 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 

 

 Suscribir las garantías previstas en el artículo 19 de la misma. 

 

El director de la ejecución de la obra. 

El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la 

dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la 
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obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 

edificado. 

De acuerdo la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación, son obligaciones del 

director de la ejecución de la obra: 

 Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso 

de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra 

que tenga la titulación profesional habilitante. 

 

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios 

para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la 

titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto técnico. 

Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que 

fueran dirigidas por arquitectos. 

 

En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser 

desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. 

 

 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando 

la realización de ensayos y pruebas precisas. 

 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra. 

 

 Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 

de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 

liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

 

 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación 

de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 

 Obligaciones generales y derechos del contratista. 

 Documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución. 

El Constructor antes del inicio de la obra solicitará del Promotor la aportación del 

documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución redactado por el Aparejador 

o Arquitecto Técnico desde la óptica de sus funciones profesionales en la ejecución de 

la obra. 
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 Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las 

obras. 

El Constructor antes del inicio de la obra solicitará del Promotor, de acuerdo con 

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

mínimas de seguridad y salud en las obras en construcción, el Estudio de seguridad y 

salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se den los supuestos 

especificados en el artículo 41. Dicho documento deberá haber sido redactado por 

Técnico competente y el Constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a 

las previsiones contenidas en dicho documento. 

 

 Oficina en la obra. 

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero 

adecuado donde puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor deberá 

tener siempre en dicha oficina una copia de todos los documentos necesarios para la 

realización de las obras: 

 Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y facilitado por 

el Promotor. 

 Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra. 

 Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las 

obras, según se den los supuestos especificados en el artículo 41 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico competente 

y facilitado por el Promotor. 

 Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección 

facultativa (artículo 7.5 del Real Decreto 1627/1997). 

 Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real 

Decreto 1627/1997. Así mismo tendrá copia de aquellos documentos 

exigibles por las disposiciones vigentes durante la realización de la obra. 

Deberá también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo 

que, de acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe haber 

efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de los trabajos. 

 

 Presencia del Constructor en la obra. 

El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, representantes o 

encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al 

Arquitecto director de obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la 

ejecución de la obra y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su disposición 

para la práctica de los reconocimientos que consideren necesarios, suministrándoles 
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los datos precisos para la comprobación de mediciones, liquidaciones y cumplimiento 

de las medidas legales de seguridad y salud. 

 

 Representación técnica del Constructor. 

 Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su personal y, por su 

cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, de 

acuerdo al artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 

edificación, las de asumir las funciones de jefe de obra por lo que deberá tener la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la obra. 

Realizará la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujeción al proyecto, a 

la licencia, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Arquitecto Director de 

obra y del director de la ejecución de la obra con el fin de alcanzar la calidad prevista 

en el proyecto. En este sentido deberá vigilar los trabajos y colocación de andamios, 

cimbras y demás medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la Dirección 

facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y demás operaciones 

técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese 

práctico en las artes de la construcción y siempre que, por cualquier causa, la Dirección 

facultativa lo estimase oportuno. Asimismo, los materiales fabricados en taller tales 

como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberán llevar garantía de 

fabricación y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en 

las disposiciones vigentes en el momento de su utilización en obra, siendo el 

Constructor responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta 

disposición, o por no tomar las debidas precauciones.  

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor 

designará a uno o a varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de 

prevención) o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 

empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales). En empresas de construcción de menos de 6 trabajadores podrá asumir las 

funciones de prevención el propio Constructor.  

 

 Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones. 

 Es obligación del Constructor el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro de los límites de 

posibilidades para cada tipo de ejecución. 

 

 

 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto. 
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La interpretación del proyecto corresponde al Arquitecto director de obra. 

Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretación de los planos y demás 

documentos del proyecto deberá aclararlas antes de la adjudicación y/o realización de 

las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente serán resueltas por 

el Arquitecto director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber 

tomado dicha precaución. 

 

 Reclamaciones contra las órdenes del Arquitecto director de la obra. 

 Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra las órdenes del 

Arquitecto director de obra sólo podrá presentarlas, a través del mismo, ante el 

Promotor si son de orden económico. Contra disposiciones de orden técnico o 

facultativo del Arquitecto director de obra no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 

exposición razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio en estas 

circunstancias. 

 

 Recusaciones. 

 La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la 

empresa o subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligándose el 

Constructor a reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de probada 

capacidad. 

El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos 

Técnicos o personal de cualquier índole dependiente de la Dirección facultativa, ni 

solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los reconocimientos y 

mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos procederá de acuerdo 

con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda 

interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

 Libro de órdenes y asistencias. 

El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición de la 

Dirección facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto 

de 11 de marzo de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de órdenes y 

asistencias será provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las obras. 

 

 Libro de incidencias. 
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El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a 

disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra o de la Dirección facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el 

artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendrá acceso 

la Dirección facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores 

autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 

trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 

salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes. Efectuada una 

anotación en el Libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o la Dirección facultativa, si aquel no fuera necesario, 

remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 

veinticuatro horas y notificarán las anotaciones al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

 

 Prescripciones generales relativas a los trabajos. 

 Daños materiales. 

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 

responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes 

de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 

materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la 

fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

 Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 

edificio. 

 

 Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios 

o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que 

ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 

de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos 

de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 

plazo de un año. 

 

 Responsabilidad civil. 
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La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto 

por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que 

se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 

quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el 

grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se 

exigirá solidariamente. 

En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 

intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 

ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 

procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación 

de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato 

o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la 

forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras 

figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 

proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de 

otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 

derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 

que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 

edificio por 

vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o 

técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y 

demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el constructor 

subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes 

o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por 

vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 

certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 

documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 

asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 

imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle 

frente al proyectista. 
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Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, 

los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 

corresponda. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan 

en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso 

fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de 

las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador 

conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y 

siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 

 

 Caminos y accesorios. 

El Contratista construirá por su cuenta y retirará al fin de las obras, todas las 

edificaciones auxiliares para las oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, 

etc. que se hayan de utilizar en la obra. 

 

 Libro de Ordenes. 

En las oficinas de la dirección o en otro lugar adecuado, el Contratista tendrá un 

Libro de Órdenes donde, siempre que lo juzgue conveniente, escribirá el Director de 

Obra, las que necesite darle, que firmará el Contratista como enterado, expresando la 

hora en que lo verifique. Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre 

que en las veinticuatro horas siguientes no presente el Contratista reclamación alguna. 

 

 Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos. 

El Contratista deberá presentar antes de comenzar los trabajos un plan de 

ejecución que deberá ser aprobado por el director. Este plan se desarrollará en la forma 

necesaria para que dentro de los períodos parciales en él señalados, queden ejecutadas 

las obras correspondientes dentro del plazo exigido en el Contrato. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al director, mediante oficio, del día en que se propone 

iniciar los trabajos, debiendo dar éste acuse de recibo.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista informar al director del 

comienzo de los trabajos, en el plazo de 24 horas antes de su iniciación. 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial de Trabajo.  
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En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los 

trabajos, ni reducirlos a menor escala de la que corresponda según el plazo en que 

deban terminarse las obras. 

 

 Orden de los trabajos. 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con el Director de Obra y el orden que figura 

en el Anejo de Programación de la Ejecución. 

 

 Ampliaciones y prórrogas por fuerza mayor. 

Por fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista y siempre 

que ésta sea distinta de las que se especifican como causas de rescisión en el Pliego de 

Condiciones de Índole Legal, a aquel que no pudiese comenzar las obras o tuviese que 

suspenderlas o no pudiese terminarla en los plazos fijados, se le otorgará una prórroga 

para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del director de la Obra. 

 

 Modificaciones y alteraciones del Proyecto. 

Si se acordase introducir en el Proyecto modificaciones que supongan aumento o 

reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre que ésta sea de las 

comprendidas en la contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas 

disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos 

beneficios que hubiera podido obtener de la parte reducida o suprimida. 

Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todo o parte 

de las obras contratadas, se comunicará la orden por escrito al Contratista, 

procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la 

suspensión extendiéndose acta del resultado. 

 

 Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 

cumplan las condiciones exigidas en las Condiciones Generales de índole Técnica y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 

también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista 

es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 

y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad 

de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni 

le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Director o sus subalternos no le 

hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido 
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valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 

extienden y abonan a buena cuenta. 

 

 Trabajos defectuosos. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director o su 

representante en la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 

materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptivas, 

ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de 

verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes 

defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con el contrato, y todo ello a 

expensas de la Contrata. 

 

 Vicios ocultos. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del proyecto, se levantarán los planos precisos e indispensables para que 

queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 

entregándose uno al propietario, otro al director y otro al Contratista. 

Si el director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 

de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes 

de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 

trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción serán a cuenta del Contratista siempre 

que los vicios existan realmente, y en caso contrario, a cargo del propietario. 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

 Especificaciones de materiales y equipos. 

 Materiales defectuosos. 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que 

antes sean examinados y aceptados por el director, en los términos que prescriben los 

Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos 

necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, 

ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigentes en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados serán 

a cargo del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fuesen de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Director dará orden al Contratista para que los 
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reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a 

falta de éstos, a las órdenes del Director. 

 

 Materiales no utilizables. 

El Contratista, a su costa, transportará y colocará en el sitio de la obra en el que 

por no causar perjuicios a la marcha de los trabajos se le designe, los materiales 

procedentes de excavaciones, etc., que no sean utilizables en las obras. 

 

 Andamios y medios auxiliares. 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado 

en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, lo disponga el Director y dentro de los límites de posibilidad que los 

presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 

 Especificaciones de ejecución. 

 Retirada de cableado eléctrico. 

Características técnicas. 

Retirada de cableado eléctrico visto fijo en superficie, con medios manuales, y 

carga manual sobre camión o contenedor. 

 

Criterio de medición en proyecto. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 

de obra. 

 

Del soporte. 

Se comprobará que se ha efectuado la anulación y neutralización de la acometida 

eléctrica del edificio por parte de la compañía suministradora y ésta ha quedado fuera 

de servicio. 
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Ambientales. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. 

 

Proceso de ejecución. 

Fases de ejecución. 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 

de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre 

camión o contenedor. 

 

Condiciones de terminación. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono. 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 

 Desmontaje de luminaria. 

Características técnicas. 

Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada 

con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar 

sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 

Criterio de medición en proyecto. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 

de obra. 

Del soporte. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de 

servicio. 
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Proceso de ejecución. 

Fases de ejecución. 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 

de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre 

camión o contenedor. 

 

Condiciones de terminación. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono. 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 

de Proyecto. 

 

 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto en 

cubierta inclinada. 

Características técnicas. 

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta 

mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa 

cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta 

inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios y equipos 

adecuados, y carga mecánica sobre camión. El precio incluye el desmontaje de los 

elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes y las 

mediciones de amianto (ambientales y personales). 

Normativa de aplicación. 

 UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

 NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 

Criterio de medición en proyecto. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 

de obra. 
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Del contratista. 

Presentará un plan de desamiantado y contratará a una empresa cualificada e 

inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto para la realización de los 

trabajos de retirada de materiales con amianto. 

 

Fases de ejecución. 

Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. 

Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. 

Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 

 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes, de acero. 

Características técnicas. 

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 

pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de 

espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de 

acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm, fijados 

mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). 

Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 

 

Normativa de aplicación. 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

 

Criterio de medición en proyecto. 

Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 

de obra. 

Del soporte. 
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La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su 

dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 

 

Ambientales. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, 

llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

Proceso de ejecución. 

Fases de ejecución. 

Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 

mecánica de los paneles. 

 

Condiciones de terminación. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad 

de la cobertura frente a la acción del viento. 

 

Conservación y mantenimiento. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 

cálculo. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono. 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 Reparación de paramentos interiores. 

Características técnicas. 

Reparación superficial de los paramentos interiores con medios manuales, carga 

manual de escombros sobre contenedor, enfoscado elaborado en obra listo para 

revestimiento se pintura plástica dos capas. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 

de obra. 

Ambientales. 
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Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 

35°C. 

 

Proceso de ejecución 

Fases de ejecución. 

Preparación del soporte y aplicación del material conforme a las necesidades de la 

zona. 

Condiciones de terminación. 

El elemento deberá estar seco y listo para recibir revestimientos, una semana 

como mínimo. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 

Criterio de medición en obra. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 Pintura sobre paramentos interiores. 

Características técnicas. 

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 

mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, 

mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador 

de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II 

según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación 

del soporte mediante limpieza, tratamiento del 50% de su superficie contra la 

presencia de grasa o humedad, mediante la aplicación de pintura tixotrópica mate a 

base de resinas especiales y disolventes desodorizados. 

 

Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo 

criterio que el soporte base. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 

de obra.  
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Del soporte. 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 

aplicaciones de pintura, manchas de óxido, imperfecciones ni eflorescencias. Se 

comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como 

carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

Ambientales. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o 

superior a 28°C. 

 

 

Proceso de ejecución 

Fases de ejecución. 

Preparación del soporte. aplicación de la mano de fondo. aplicación de las manos 

de acabado. 

Condiciones de terminación. 

Tendrá buen aspecto. 

 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

con el mismo criterio que el soporte base. 
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CUADRO DE MATERIALES 

N.º Designación 

Importe 

Precio Cantidad Total 

(Euros) Empleada (Euros) 
 

 PÁG. 4 

 
1 In: 32 A; Icu: 10 kA; Curva: D. 3P+N 266,700 1,000 Ud 266,70 

2  In: 32 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 89,120 1,000 Ud 89,12 

3 In: 32 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 3P+N 33,400 1,000 Ud 33,40 

4 In: 25 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 90,250 1,000 Ud 90,25 

5  In: 25 A; Icu: 3 kA; Curva: C. 3P+N 120,000 1,000 Ud 120,00 

6  In: 10 A; Icu: 3 kA; Curva: C. 3P+N 118,070 3,000 Ud 354,21 

7 In: 63 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 118,380 1,000 Ud 118,38 

8 In: 63 A; Icu: 3 kA; Curva: C. 3P+N 84,140 1,000 Ud 84,14 

9 In: 6 A; Icu: 3 kA; Curva: C. 3P+N 86,000 3,000 Ud 258,00 

10 In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C. 3P+N 120,470 1,000 Ud 120,47 

11 In: 10 A; Icu: 3 kA; Curva: C. 1P+N 31,000 1,000 Ud 31,00 

12 In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 19,990 1,000 Ud 19,99 

13 In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 18,300 2,000 Ud 36,60 

14 In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 15,730 2,000 Ud 31,46 

15 In: 6 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 1P+N 15,000 3,000 Ud 45,00 

16 In: 6 A; Icu: 3 kA; Curva: C. 1P+N 14,100 3,000 Ud 42,30 

17 In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 99,000 1,000 Ud 99,00 

18 ; intensidad nominal: 6 A; poder de 

corte: 10 kA. 3P+N 

20,840 8,000 Ud 166,72 

19 ; intensidad nominal: 6 A; poder de 

corte: 5 kA. 3P+N 

171,020 10,000 Ud 1.710,20 

20 ; intensidad nominal: 6 A; poder de 

corte: 2 kA. 3P+N 

130,000 9,000 Ud 1.170,00 

21 ; intensidad nominal: 6 A; poder de 

corte: 3 kA. 3P+N 

137,000 8,000 Ud 1.096,00 

22 Diferencial SUPERINMUNIZADO SI 

4x40A 300mA Schneider Electric 

SELECTIVO 

157,890 1,000 Ud 157,89 

23 nterruptor diferencial Acti 9 iID 4P - 

40A - 100mA - AC 

549,000 2,000 Ud 1.098,00 

24 Selectivo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC. 4P 

38,400 3,000 Ud 115,20 

25 Diferencial 4P 30 mA AC SCHNEIDER 

de 25 

103,410 7,000 Ud 723,87 

26 Selectivo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 100 

mA; Clase: AC. 4P 

261,000 1,000 Ud 261,00 

27 Selectivo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 100 

mA; Clase: AC. 4P 

492,000 1,000 Ud 492,00 
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28 Schneider Electric A9R84225 

Interruptor Diferencial iID, 2P, 25A, 

300 mA, Clase AC 

47,770 1,000 Ud 47,77 

29 Schneider Electric A9R60225 

Interruptor Diferencial, 2P, 25A, 30 

mA, Clase AC 

28,750 2,000 Ud 57,50 

30 interruptor diferencial instantáneo, 

clase AC, bipolar (1P+N), intensidad 

nominal 25 A, sensibilidad 100 mA, 

5SM3412-0 "SIEMENS", montaje sobre 

carril DIN 

210,000 1,000 Ud 210,00 

31 Cable unipolar RV-K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 95 mm² de sección 

15,710 50,000 m 785,50 

32 Cable unipolar RV-K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 10 mm² de sección 

1,860 50,000 m 93,00 

33 H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 1.5 

mm². Unipolar 

0,260 3.607,700 m 938,00 

34 Cable unipolar H07V-K, siendo su 

tensión asignada de 450/750 V, reacción 

al fuego clase Eca según UNE-EN 

50575, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 

sección 

0,260 40,200 m 10,45 

35 Cable unipolar H07V-K, siendo su 

tensión asignada de 450/750 V, reacción 

al fuego clase Eca según UNE-EN 

50575, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección 

1,710 4,800 m 8,21 

36 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 

conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 

mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con baja 

emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1). 

1,120 51,200 m 57,34 

37 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 

conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 

0,850 51,200 m 43,52 
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mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con baja 

emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1). 

38 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según 

UNE-EN 50575, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina libre 

de halógenos con baja emisión de 

humos y gases corrosivos (Z1). Según 

UNE 21123-4. 

0,470 2.430,420 m 1.142,30 

39 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según 

UNE-EN 50575, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina libre 

de halógenos con baja emisión de 

humos y gases corrosivos (Z1). Según 

UNE 21123-4 

3,110 471,200 m 1.465,43 

40 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 

reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 

con conductor multifilar de cobre clase 

5 (-K) de 4 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina libre 

de halógenos con baja emisión de 

humos y gases corrosivos (Z1). 

0,900 1,200 m 1,08 

41 H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 150 

mm². Unipolar 

15,540 1,200 m 18,65 

42 Tubo rígido de policarbonato, exento 

de halógenos según UNE-EN 50267-2-

2, roscable, curvable en caliente, de 

color gris, de 32 mm de diámetro 

nominal, para instalaciones eléctricas 

en edificios públicos y para evitar 

emisiones de humo y gases ácidos. 

Resistencia a la compresión 1250 N, 

8,050 104,000 m 837,20 
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resistencia al impacto 6 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, 

con grado de protección IP547 según 

UNE 20324, propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador de la llama. 

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 

61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso 

abrazaderas, elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, manguitos, tes, 

codos y curvas flexibles). 

43 Tubo rígido de policarbonato, exento 

de halógenos según UNE-EN 50267-2-

2, roscable, curvable en caliente, de 

color gris, de 16 mm de diámetro 

nominal, para instalaciones eléctricas 

en edificios públicos y para evitar 

emisiones de humo y gases ácidos. 

Resistencia a la compresión 1250 N, 

resistencia al impacto 6 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, 

con grado de protección IP547 según 

UNE 20324, propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador de la llama. 

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 

61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso 

abrazaderas, elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, manguitos, tes, 

codos y curvas flexibles 

3,720 1.510,280 m 5.618,24 

44 Tubo rígido de policarbonato, exento 

de halógenos según UNE-EN 50267-2-

2, roscable, curvable en caliente, de 

color gris, de 20 mm de diámetro 

nominal, para instalaciones eléctricas 

en edificios públicos y para evitar 

emisiones de humo y gases ácidos. 

Resistencia a la compresión 1250 N, 

resistencia al impacto 6 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, 

con grado de protección IP547 según 

UNE 20324, propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador de la llama. 

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 

61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso 

abrazaderas, elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, manguitos, tes, 

codos y curvas flexibles). 

4,230 26,000 m 109,98 
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45 El sistema aviario respetuoso con los 

animales para gallinas ponedoras en 

manejo en suelo, en campo abierto y 

ecológica. 

1.200,000 99,000 uds 118.800,00 

46 Malla de retención diseñada a medida y 

reforzada en los bordes con tres accesos 

148,800 2,000 m2 297,60 

47 Cinta flexible de butilo, adhesiva por 

ambas caras, para el sellado de 

estanqueidad de los solapes entre 

paneles sándwich. 

4,050 2.499,376 m 10.128,42 

48 Panel para granjas o también 

denominado Agropanel. Panel 

sándwich aislante de acero, para 

cubiertas, de 50 mm de espesor y 1150 

mm de ancho. 

44,180 1.249,688 m2 55.212,40 

49 Kit de accesorios de fijación, para 

paneles sándwich aislantes, en cubiertas 

inclinadas. 

0,500 3.570,537 Ud 1.785,27 

50 Pintura plástica ecológica para interior 

a base de copolímeros acrílicos en 

dispersión acuosa, dióxido de titanio y 

pigmentos extendedores seleccionados, 

color blanco, acabado mate, textura lisa, 

de gran resistencia al frote húmedo, con 

Etiqueta Ecológica Europea (EEE), 

Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego 

según UNE-EN 13501-1, permeable al 

vapor de agua, transpirable y resistente 

a los rayos UV, para aplicar con brocha, 

rodillo o pistola. 

6,040 172,910 m2 1.044,11 

51 Imprimación a base de copolímeros 

acrílicos en suspensión acuosa, para 

favorecer la cohesión de soportes poco 

consistentes y la adherencia de 

pinturas. 

3,300 83,130 m2 272,67 

52 Enlucido de interior especial para 

retapar y alisar soportes absorbentes, 

color blanco, aplicado con espátula, 

llana o pistola. 

2,330 39,902 kg 93,11 

53 Ventanas de policarbonato enmarcadas 

tipo guillpotina. Ventana de 

policarbonato enmarcada en aluminio 

malla de seguridad incluida. 

145,000 42,000 ud 6.090,00 

54 limpieza de estructura lijado y 

aplicación de pintura esmalte verde. 

22,200 20,160 ud 447,72 
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55 Ventilador-Extractor helicoidal mural  

de Gran Caudal con Persiana + 

Protección, en Acero Galvanizado. 

Trifásico. 

338,220 8,000 uds 2.705,76 

56 Motor elevador ventanas 2 ejes para 

tubo de ¾” 1) Disponible para motores 

de 300, 500 Y 900 Kg. 2) Ideal para 

naves largas colocadas en el centro. 

470,000 2,000 uds 940,00 

57 Sondas digitales de control de 

temperatura 

36,180 2,000 uds 72,36 

58 regulador de OCV· 

 Para 1, 2 o 3 motores 

- Ventilación natural por medio de 

sonda digital de temperatura 

- Funciona también de manera 

progresiva 

- Puede llevar 4 salidas de relé on/off 

450,250 1,000 uds 450,25 

59 Motor trifasico 1,1Kw 1,5CV 230/400V 

1500 rpm Brida B3 Patas tensión y 

Calificación energética - 230/400Vac 

IE1 - GENERICO-MOT... 

110,690 7,000 uds 774,83 

60 Motor trifásico 2,2Kw/3CV 230/400V 

3000 rpm Brida B3 Patas 

Motor eléctrico trifásico 2,2kW (3CV) 

230/400V 

132,110 1,000 uds 132,11 

61 Motor eléctrico trifásico 0,75kW (1CV) 

230/400Vac. 

170,110 12,000 uds 2.041,32 

62 Los rascadores de basura en una 

variedad de tamaños se montan en el 

cable. Transportan la basura paso a paso 

hasta el final del aviario, donde se 

transporta en el transportador de 

estiércol. Todos los componentes de 

nuestro rascador de basura están 

galvanizados y libres de 

mantenimiento. El rascador de basura 

Fienhage tiene un modo de huevo anti 

suelo integral y control de 

deslizamiento opcional. La unidad 

también se puede invertir sin 

problemas en el canal de estiércol, si así 

lo requiere el cliente. 

157,790 6,000 uds 946,74 

63 Iluminaria Led 4000 lm regulable de 

32.5w de potencia,  distribuidas en dos 

líneas de iluminación. 

72,950 24,000 Ud 1.750,80 

64 Silo de acero galbanizado de 36m3 2.412,950 1,000 uds 2.412,95 



DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE MATERIALES. 

 

CUADRO DE MATERIALES 

N.º Designación 

Importe 

Precio Cantidad Total 

(Euros) Empleada (Euros) 
 

 PÁG. 10 

65 Silo de acero galbanizado de 16 m3 1.322,730 1,000 uds 1.322,73 

66 Iluminaria Led 3900 lm distribuidas en 

dos líneas dispuestas a los extremos de 

la nave. 

32,950 20,626 Ud 677,13 

67 Iluminaria Led 450 lm regulable, 6 w de 

potencia  distribuidas en 6 líneas a lo 

largo de la nave, dos por cada fila de 

aviario. 

10,450 198,000 Ud 2.069,10 

68 Tubo galvanizado 1 1/2" accesorios 

incluidos. 

1,300 15,000 m 19,50 

69 Codo Final automático 3/8" 5,020 2,000 uds 10,04 

70 Te 3/8 porta tobera 5,950 176,000 uds 1.047,20 

71 Te automática 3/8" 7,890 1,000 uds 7,89 

72 Tobera alta presión antigoteo 4,860 176,000 uds 855,36 

73 abrazaderas 88,810 2,000 uds 177,62 

74 Tubería poliamida 3/8" 7,740 170,000 m 1.315,80 

75 Pack de filtrado antical 40,160 1,000 uds 40,16 

76 Grupo electrobomba 1.021,240 1,000 uds 1.021,24 

  Importe total: 235.237,26 

 



  

  

 

PRESUPUESTO PARCIAL POR CAPÍTULOS 
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PRESUPUESTO PARCIAL N.º 1 ACTIVIDADES PREVIAS 

Núm. Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

1.1 m 

Retirada de cableado eléctrico visto fijo en 

superficie, con medios manuales, y carga 

manual sobre camión o contenedor y 

desmontaje de luminaria interior situada a 

menos de 3 m de altura, empotrada con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos 

constructivos a los que pueda estar sujeta, y 

carga manual sobre camión o contenedor. 

1.911,100 0,45 860,00 

1.2 m2 

Retirada de los equipos, maquinaria y 

alojamientos presentes en la nave, así como la 

desinstalación de puertas y ventanas. en esta 

partida se incluye el tiempo empleado en la 

colocación de la valla perimetral de seguridad. 

958,390 0,41 392,94 

Total presupuesto parcial n.º 1 ACTIVIDADES PREVIAS: 1.252,94 

 

PRESUPUESTO PARCIAL N.º 2 CUBIERTA 

Núm. Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

2.1 m2 

Desmontaje de cobertura de placas 

de fibrocemento con amianto, 

sujeta mecánicamente sobre correa 

estructural a menos de 20 m de 

altura, por empresa cualificada e 

inscrita en el Registro de Empresas 

con Riesgo al Amianto, en cubierta 

inclinada a dos aguas con una 

pendiente media del 30%, para una 

superficie media a desmontar de 

entre 1001 y 2000 m²; con medios 

y equipos adecuados, y carga 

mecánica sobre camión. El precio 

incluye el desmontaje de los 

elementos de fijación, de los 

remates, de los canalones y de las 

bajantes y las mediciones de 

amianto (ambientales y 

personales). 

1.190,179 17,43 20.744,82 

2.2 m2 

Montaje cubierta de Apropanel, 

inclinada, de 50 mm de espesor y 

1150 mm de ancho, alma aislante, 

con una pendiente mayor del 10%. 

1.190,179 60,98 72.577,12 

Total presupuesto parcial n.º 2 CUBIERTA: 93.321,94 
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PRESUPUESTO PARCIAL N.º 3 CERRAMIENTOS 

Núm. Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

3.1 Ud. Reparaciones de accesos a la nave, 

además del montaje de ventanas 

tipo guillotina. 

42,000 165,14 6.935,88 

3.2 m2 Reparación de paramentos y 

pintura 

665,040 10,75 7.149,18 

Total presupuesto parcial n.º 3 CERRAMIENTOS: 14.085,06 

 

PRESUPUESTO PARCIAL N.º 4 INSTALACIONES ELECTRICAS 

Núm. Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

4.1   Iluminación LED para zona de 

animales y zona de trabajo, así 

como a nivel de aves para una 

mejor iluminación de la nave. 

1,000 4.043,15 4.043,15 

4.2   Guardamotores, magnetotérmicos 

y diferenciales destinados a la 

protección de las instalaciones 

eléctricas de la nave. 

1,000 9.425,91 9.425,91 

4.3   Cables unipolar RV-K, siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca, con 

conductor de cobre clase 5 (-K) y 

H07V-K Eca 450/750 V Cobre 

1,000 4.702,62 4.702,62 

4.4   Tubo rígido de policarbonato, 

exento de halógenos según UNE-

EN 50267-2-2, roscable, curvable 

en caliente, dimensiones de 32, 

16,20 mm. 

1,000 6.567,35 6.567,35 

Total presupuesto parcial n.º 4 INSTALACIONES ELECTRICAS: 24.739,03 

 

PRESUPUESTO PARCIAL N.º 5 CLIMATIZACION 

Núm. Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

5.1   Sistema de ventilación forzada 

compuesto por reguladores OCV, 

sondas digitales, extractores de 

gran caudal y motores elevadores 

para las ventanas 

1,000 4.416,38 4.416,38 

5.2   Sistema de climatización por 

nebulización formado por toberas 

de alta presión, tuberías de 

poliamida 3/8" sujetas con 

abrazaderas, grupo electrobomba y 

fontanería de enlace a acometida. 

1,000 4.607,54 4.607,54 

Total presupuesto parcial n.º 5 CLIMATIZACION: 9.023,92 
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PRESUPUESTO PARCIAL N.º 6 EQUIPAMIENTO AVÍCOLA 

Núm. Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

6.1   Equipamiento destinado al 

acondicionamiento de la nave para 

alojar a animales y la gestión de los 

mismos, esto incluye maquinaria, 

alojamientos...etc. 

1,000 126.430,68 126.430,68 

6.2 Ud. Mallado perimetral destinado a la 

retención de los animales con unas 

dimensiones de 12,4 x 3 m, 

incluyendo accesos e instalación en 

la nave. 

2,000 148,80 297,60 

Total presupuesto parcial n.º 6 EQUIPAMIENTO AVÍCOLA: 126.728,28 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL N.º 7 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Núm. Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

7.1 m3 Transporte de elementos de 

fibrocemento con amianto 

procedentes de demolición o 

desmontaje, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o 

centro de valorización o 

eliminación de residuos, 

considerando ida, descarga y 

vuelta. Incluso Canon de vertido. 

1,984 255,27 506,46 

7.2 m3 Retirada de residuos mixtos en obra 

de nueva planta a planta de 

valorización situada a una distancia 

máxima de 10 km, formada por: 

transporte interior, carga, 

transporte a planta, descarga y 

canon de gestión. Medido el 

volumen esponjado. 

28,064 19,72 553,42 

 Total presupuesto parcial n.º 7 GESTIÓN DE RESIDUOS: 1.059,88 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Importe (€) 

1 ACTIVIDADES PREVIAS 1.252,94 

2 CUBIERTA 93.321,94 

3 CERRAMIENTOS 14.085,06 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 24.739,03 

5 CLIMATIZACION 9.023,92 

6 EQUIPAMIENTO AVÍCOLA 126.728,28 

7 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.059,88 

          Total .........: 270.211,05 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 

DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS. 



 
 

 

 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 
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CAPÍTULO IMPORTE 

Capítulo 1 ACTIVIDADES PREVIAS 1.252,94 

Capítulo 2 CUBIERTA 93.321,94 

Capítulo 3 CERRAMIENTOS 14.085,06 

Capítulo 4 INSTALACIONES ELECTRICAS 24.739,03 

Capítulo 5 CLIMATIZACION 9.023,92 

Capítulo 6 EQUIPAMIENTO AVÍCOLA 126.728,28 

Capítulo 7 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.059,88 

Presupuesto de ejecución material 270.211,05 

13% de gastos generales 35.127,44 

6% de beneficio industrial 16.212,66 

Suma 321.551,15 

21% IVA 67.525,74 

Presupuesto de ejecución por contrata 389.076,89 

      

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

      

   

   

Alginet, Valencia. 

El alumno 

Edwin Xavier Naranjo Salao 
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