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     MEMORIA. 

 

1. Antecedentes. 

 

 El promotor de este proyecto  es D. Alejandro Viceira Puerta con DNI 53.262.719 D 

vecino de la localidad de Madrigalejo, (Cáceres) residiendo en la calle Palomar nº 5, cp 

10110 Madrigalejo. (Cáceres). 

 

2. Objeto del proyecto. 

 

 El objeto del proyecto tiene, el definir la ampliación de la granja de madres de 

vientre de cerdos ibéricos para pasar de 750 madres a 2050 madres más 450 animales de 

recría, además de dar cabida a 5000 lechones de 5 semanas de edad o 22 kg de peso 

vivo. 

 

3. Peticionario. 

 

 Se redacta el presente estudio por encargo expreso de D. Alejandro Viceira Puerta. 

 

4. Emplazamiento. 

 

 Se sitúa en la parcela 55 del polígono 7 del término municipal de Madrigalejo 

(Cáceres). Coordenadas UTM ( 270919,64;4338419,60;30) 

 

5. Descripción de la actividad. 

 

 La explotación porcina producirá anualmente un promedio de (2080 x 2 vueltas en el 

ciclo reproductivo) 4.160 cerdos de 22 kg de peso medio con destino a cebo fuera de la 

granja de madres, bajo un sistema de manejo intensivo. 

 

- IAE. Epigrafe  033. Explotación Intensiva de Ganado Porcino de Cebo. 

- C.N.A.E.-2009, Epígrafe 0146. Explotación de Ganado Porcina. 

- C.N.A.E.-93 Rev. 1, Epígrafe 01231; Explotación d Ganado Porcino Intensivo. 

- Ley 5/2010, de 23 de Junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura: 

 Según Anexo VII punto 1.1 c 1.1 Instalaciones destinadas a la cría 

intensiva de ganado no incluidas en los anexos V y VI. Por número de animales. 

Actividad sometida a Autorización Ambiental integrada. 
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- Ley 34/2007 de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmásfera: 

Según Anexo IV (Catálogo de actividades potencialmente contaminantes 

de la atmósfera) 10.04.04 Ganado Porcino. 

- Clasificación de la actividad según el Decreto 158/1999. 

Según el apartado A Por su orientación zootécnica: Explotaciones de venta de 

lechones y/o primales: el proceso productivo se limita a la cría y/o a la recría 

para su cebo posterior en cebaderos autorizados. 

Según el apartado B Por su capacidad productiva: Explotaciones industriales de 

más de 750 reproductoras. 

Según el apartado C Por su régimen de explotación: Intensiva por que se 

encuadra dentro de las explotaciones en las que el ganado porcino está alojado 

en las mismas instalaciones en las que se suministra la alimentación 

fundamentalmente a base de pienso compuesto, incluso aquellas que cumpliendo 

lo anterior, usen la modalidad de cría al aire libre con el denominado “Sistema 

Camping”. 

 

- Clasificación de la actividad según el Real Decreto 324/2000:  

Según el anexo 1 del Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo, por el que se establecen 

normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, las equivalencias en UGM 

(Unidad de Ganado Mayor) del ganado existen en la explotación según la tabla adjunta: 

 
Considerando 2050 madres  más 450 animales de reposición y 5000 lechones 

entre 6 a 20 kgs. Resulta 679 UGM. 

 

 Según el apartado A por su orientación zootécnica serán granjas de producción y 

dentro de producción serán las de producción de lechones.  

 Por su capacidad productiva se engloban en el Grupo Tercero desde 364 UGM  hasta 

864 UGM. 

  

 Se trata de una explotación de Porcino Ibérico, para 2080 cerdas de vientre, la 

cual lleva un sistema de manejo semanal  a 21 lotes, y sobre la que se estima una 

producción anual de 28.000 lechones. 
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1. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE ANIMALES POR SITUACÍON 

PRODUCTIVA: 

Lotes de partos: 5 lotes de 80 animales. Alojadas en las 3 naves de partos 

adaptadas para ello. 

Lotes de Gestación: 11 lotes de 100 animales, distribuidas entre las gestaciones 

ya existentes en la explotación y otras naves con adaptación hacia parques de ejercicio. 

Lotes de inseminación: 5 lotes de 100 animales. 

 

EN INSEMINACIÓN: 

Al realizarse un manejo semanal, los animales son destetados los jueves de cada 

semana y posteriormente se pasan a los boxes de inseminación.  Durante la semana 

siguiente se realizarán las cubriciones mediante inseminación artificial hasta llegar al 

objetivo de cubrición el cual es de 100 animales. 

Posteriormente a los 21 días de la cubrición inicial se realiza la recela de los 

mismos para la recuperación de cochinas que no se hubieran quedado gestantes , 

realizándose la confirmación mediante ecografía a los 28 días posteriores a la 

inseminación, momento en el cual pasan a los parques de gestación. 

 

MANEJO EN GESTACIÓN: 

Después de realizarse la confirmación de la gestación los animales son llevados 

a la zona de gestación donde se distribuyen por su condición corporal en distintos 

departamentos en los cuales se les aplican distintas curvas de alimentación para que las 

condiciones de los mismos sea la idónea. 

En gestación permanecen los animales hasta la semana anterior al parto, 

momento en el cual se pasan los animales a las naves de partos.  Mensualmente se 

revisan los animales mediante ecografía para poder detectar si algún animal ha sufrido 

alguna interrupción de la gestación y poder recuperarlo. 

 

MANEJO EN PARTOS: 

En parideras entran los animales  la semana anterior a la fecha de vencimiento 

de la gestación, atemperando las salas para tener una temperatura óptima en el momento 

del parto. Durante esta primera semana se realizan las adopciones y cesiones de 

lechones necesarias para equilibrar las camadas.  En partos se mantienen 4 semanas 

hasta la realización del destete de los mismos, destetándose los lechones con una media 

de 28 días de edad. 

 

MANEJO EN DESTETES. 

Los animales destetados se mantienen durante 5 semanas en las salas de destetes, 

periodo en cual alcanzarán el peso necesario para su traslado a  las explotaciones de 

cebo. 
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6 Descripción de las instalaciones. 

RESUMEN DE SUPERFICIES DE EDIFICACIONES: 

GRANJA ACTUAL. 

Gestación: 2 Naves adosadas a dos aguas cada una. 

-   10,50 m x 65 m =  681 m2. Útiles 623 m2 207 madres 

-   21 m x 55 m = 1.155 m2. Útiles 1055 total 351 madres  

Partos:  

- Partos (90) 55 m x 9,50 m = 522,5 m2. Útiles 485.5 m2  161  madres  

- Partos (70) 55 m x 9,50 m = 522,5 m2. Útiles 485.5 m2 161 madres 

 

Destetes: 

- 2 Naves de 40 m x 11 x = 880 m2. Útiles 850 m2 283 madres 

 

Otros : 

-  Comedor-oficinas 45 m2 

- Caseta de control 8 m2. 

Total superficie granja actual: 3.814 m2. 

Total superficie útil: 3.499 m2. 

Total madres:1.163  

AMPLIACIÓN GRANJA. 

Gestación y recría: 1 Naves adosadas a dos aguas con corrales sin cubierta adosados a 

los laterales de la nave 

-  12.5 m x 85 m = 1062.5 m2.Útiles 973 m2 324 madres.  

 

Partos:  

- Partos (240) 90 m x 11 m2 = 990 m2.Útiles 920 m2 306 madres. 

Destetes: 

- 1 Naves de 75 m x 11 x = 825 m2. Útiles 771 m2 257 madres. 

 

Recría : 

-  Nave recría 11 m x 45 m =495 m2 . Útiles 450 m2 . 450 futuras reproductoras.   

 

Lazareto :  

- 1 Nave de 20 m x 10 = 200 m2. 

Otros : 

- 1  Nave comedor-vestuarios 75 m2. 

Total superficie ampliación: 3.647,5 m2. 

Total superficie útil: 3.114 m2. 

Total madres probables : 887  
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La explotación porcina además constará con las siguientes instalaciones. 

  

- Vestuarios con 75 m2 de superficie útil. 

- Fosa de purines con las dimensiones de 567 m2 x 2.5 m de altura (fosa 

existente) y 787 m2 x 3 m (fosa nueva a construir). La fosas  tendrán un vallado 

perimetral de malla simple torsión de 1,20 m de altura. Perimetralmente tendrá 

una cuneta de calado de 50 cm. Finalmente se dispondrá un talud 1/1 con  de 80 

cm de altura. 

- Vado Sanitario. Se dispondrá de vado sanitario según se indica en los planos. 

- Embarcadero o muelle de carga y descarga. Se construirá un  muelle de carga 

y descarga metálico y con pendiente suave para proporcionar el menor estrés 

posible al ganado. 

- Pediluvios. En cada uno de las entradas a las distintas naves que alojen 

animales, se dispondrá de un pediluvio para la desinfección del calzado a la hora 

de entrar en el interior. 

- Cerramiento de finca. Se dispondrá de cerramiento perimetral mediante 

cerramiento metálico simple torsión de 2 m de altura y piquetas distribuidas a 5 

m. 

 

 

Tipología de edificios. 

 

 Para la explotación de cerdos se construirán naves a dos aguas, de estructura 

metálica, solera de hormigón, cerramiento de paneles prefabricado y cubierta de chapa 

lacada. La solera contará con la pendiente hacia sumidero corrido conectado, a través de 

la red de saneamiento, a la balsa de purines a través de tuberías de PVC. Dispondrá de 

puertas y ventanas metálicas según se indica en planos. 

 

 La misma tipología de edificio tendrá el lazareto. 

  

 Serán naves con estructura hiperestática con pórticos metálicos biempotrados de 

nudos rígidos. Los pilares transmiten las cargas a la cimentación por placas de anclajes 

empotradas en las zapatas. 

 

 Las cimentaciones tendrán una tensión admisible menor de 2,5 Kp/cm2.  Las zapatas 

serán aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigón armado HA-25/P/40/IIb 

con acero corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigón de limpieza.  

 

 Los cerramientos serán mediante paneles de hormigón hasta altura de 1,10 m estando 

solucionado hasta la altura de pilares en alzados laterales y hasta altura de cumbrera en 

alzados frontales, con chapa ondulada prelacada en color verde o rojo mate, excepto en 

huecos de puertas. 

 

La cubierta será de chapa prelacada mate en color rojo o verde mate. 
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 La solera será de hormigón armado HA-25/B/20 con mallazo de diámetro 6 

cuadrículas 20 x 20 de 20 cm de espesor medio con una pendiente hacia la arqueta del 2 

% en toda la planta de la nave, con subase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm. 

 

 Se procederá a instalar mosquitera metálica en todos los huecos y ventanas a fin de 

evitar la entrada de pájaros y mosquitos. 

  

Encima de la solera se colocará el sistema de rejillas de estancia de animales. 

 

Tipología de fosa de purines  

 

 

 Para un volumen superior de 500 m3 tal y como se indica en el protocolo 

anteriormente mencionado se dispondrá de una balsa impermeabilizada con lámina de 

PEAD.  

 

 La balsa se instalará tal y como se muestra en el plano de fosa de purines en las 

partes baja de la parcela donde se instalará dicha explotación.  

  

 Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten molestias 

por malos olores a las poblaciones más cercanas aunque dada la lejanía de la 

explotación con las poblaciones más cercanas como son Acedera,  Guadalperales y 

Madrigalejo. 

 

 Tendrá una profundidad media de 3 m, talud perimetral de 0.5 m para impedir 

desbordamientos y se realizará una cuneta de guarda en todo su perímetro para impedir 

que las aguas de escorrentía de pluviales entren en la balsa. 

 

 La balsa tendrá un sistema de recogida de filtraciones canalizadas a una arqueta de 

detección de fugas ubicada en el punto más bajo del terreno. 

 

 Se apoyará en un capa de material granular, drenante de granulometrías 

comprendidas entre 40- 60 mm. 

 

 En los taludes y fondo de la balsa se colocará un geotextil y una lámina de PEAD de 

1.5 mm. 

 

 En el borde superior de la balsa se colocará una valla de simple torsión de 1.5m  de 

altura con malla 50/14 cm y con postes galvanizados de 50 x 2  mm. 
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7. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

La explotación porcina generará residuos en cualquier momento del año: 

 

Proceso productivo: (Residuos No Peligrosos) Producción anual. 

 

- Códigos LER- 200201: Residuos Biodegradables.  1,5 tn. 

- Códigos LER-200202: Residuos de tierra y piedras. 3 tn. 

- Códigos LER-020106: Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja 

podrida)  y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde 

se generan. (Remito anejo cálculos de purines) 

- Códigos LER-020110: Residuos Metálicos. 2 tn. 

- Códigos LER-020202: Residuos de Tejidos de Animales.  1 tn. 

- Códigos LER-200301: Residuos municipales mezclados. 0,7 tn. 

- Códigos LER-200304: Lodos de fosas sépticas. 3,5tn 

- Códigos LER-170107: Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, distintas a las especificadas en el código 170106 (3). 2,1 tn 

- Códigos LER-180201: Objetos cortantes y punzantes. 0,1 tn. 

 

 

Envasado: (Residuos No Peligrosos) 

 

- Códigos LER-150101: Envases de papel y cartón.  1 tn 

- Códigos LER-150102: Envases de plástico. 1,5 tn. 

- Códigos LER-150104: Envases de metálicos. 2 tn. 

 

Mantenimiento, puesta en marcha y averías: (Residuos Peligrosos) 

- Códigos LER-130205: Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 

mecánicas y lubricantes. 

- Códigos LER-130701: Residuos de combustibles líquidos, fuel oíl y gasóleo. 

- Códigos LER-150110: Residuos de envases que contienen restos de sustancias 

peligrosas, o contaminados por ellas. 

- Códigos LER-160107: Filtros de aceite. 

- Códigos LER-160601: Baterías de plomo. 

- Códigos LER-180201: Objetos cortantes y punzantes. 

- Códigos LER-180202: Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 

requisitos especiales para prevenir infecciones. 

Se tendrán contenedores de plástico en la zona de recogida de residuos en la explotación 

para que cuando se produzca su aparición se depositen en contenedores habilitados. Se 

contratará con empresa especializada su retirada y gestión. 

 

Gestión general de residuos: 

 

 Los residuos peligrosos generados en las instalaciones se envasarán, etiquetarán y 

almacenaran conforme a los establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 
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833/1988 , de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Los residuos no peligrosos se depositarán temporalmente en las instalaciones, 

durante un tiempo inferior a dos años, si bien se elimine con destino a vertedero no 

podrá superar el año tal y como se dispone en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero legislado. 

 

 

Gestión de cadáveres. 

 Se realizará según marca 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. (Trascripción del REGLAMENTO (CE) No 

1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 

2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 

animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales)). 

En ningún caso se utilizará horno crematorio mientras la legislación correspondiente no 

lo permita. Se contratará una empresa autorizada por la Junta de Extremadura para la 

retirada de cadáveres, tal y como indica el citado R.D. Dicha empresa, previo aviso del 

encargado de explotación, pasará a recoger los cadáveres que hubiera en la explotación 

para la destrucción higiénica (tal y como indica la legislación vigente). 

 

 Los cadáveres se colocarán el mismo día de la muerte en la entrada de la explotación 

en unos recipientes herméticos adecuados, que no generen olores, pérdidas de fluidos, 

no permitan la entrada de animales, etc. para que el vehículo de retirada no tenga que 

entrar dentro de la explotación. Evitando así la posible transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas. 

 

Gestión de las aguas negras  

 Las aguas negras generadas por la explotación tendrán origen en la limpieza y 

desinfección de las instalaciones, así como las generadas en el lazareto. 

 La explotación contará con una balsa de purines, la cual recogerá los efluentes que se 

generen en la nave de cebo, lazareto y estercolero. Se diseña para recoger, de manera 

independiente, mediante un sistema de evacuación por tuberías estancas, las aguas de 

limpieza y desinfección de las superficies de cebo, lazareto y estercolero. 

Todas las zonas dispondrán de solera de hormigón con pendientes que faciliten la 

evacuación de las aguas, siendo recogidos en arquetas dispuestas para tal fin, las cuales, 

como ya se ha indicado, estarán comunicadas mediante tuberías de PVC con la balsa de 

purines. 

 

  

 Las aguas de limpieza y desinfección se producirán una vez que los animales 

abandonen la nave y retirado el estiércol. Estas aguas se almacenarán en la balsa de 

purines que será de carácter estanco e impermeable. Se procederá a la extracción de los 

residuos líquidos antes de superar los 2/3 de la capacidad de la fosa. Para ello se 

utilizará una bomba de vacío conectada con un tanque‐ remolque que aspirará los 

líquidos de la fosa. 
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Gestión de residuos. 

 

 La gestión de los residuos provocados por la limpieza y desinfección de las 

instalaciones, así como los generados en el aseo del personal, será llevada a cabo por 

empresa autorizada. Existe el compromiso por parte del promotor de que estos residuos 

serán gestionados por empresa autorizada para su posterior tratado.  

 

 

Fdo:  

Telesforo Masa Masa 

Ingeniero Agrónomo  

Col Nº 502. 

 

 

 

 

 

 


