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0.- OBJETO DEL PROYECTO.  

   

Se redacta el presente Documento Técnico de legalización  de explotación 

porcina a petición de Doña Valentina Jiménez Castilla con NIF 80.070.944-D en 

representación propia y domicilio en calle Zurbarán nº 9 de Puebla de la Reina (Badajoz); para 

definir la obra civil e instalaciones existentes y mejoras a realizar para la legalización y 

ampliación de la explotación porcina, de forma que se adapta  a la normativa de bienestar 

animal en vigor y cumpla con las exigencias medioambientales establecidas en la ley 16/2015. 

 

 En la actualidad la explotación dispone de registro sanitario nº 0104/BA/0009  

con capacidad para 950 animales de cebo, 66 reproductoras y 6 verracos , ocupando las 

parcelas 1,2,3,5 y 168 del polígono 26 del término municipal de Puebla de la Reina (Badajoz). 

La superficie de la finca según datos catastrales es de 12,8639 ha. 

 

El objeto de este Documento es establecer y justificar todos los datos 

constructivos existentes y aquellos que sean necesarios realizar para mantener las condiciones 

de bienestar animal y las condiciones técnico sanitarias necesarias para legalizar la 

explotación porcina y aumentar su capacidad de 950 animales de cebo, 90 reproductoras 

y 10 verracos ubicada en las parcelas 1,2,3,5 y 168  del polígono 26 de Puebla de la Reina 

(Badajoz) , de forma que se puedan LEGALIZAR LAS INSTALACIONESY AUMENTAR LA 

CARGA GANADERA manteniendo las instalaciones existentes y realizando aquellas 

medidas correctoras necesarias de acuerdo con el Decreto 81/2011. 

 

De acuerdo con la normativa en vigor (Ley 5/2010 y decreto 81/2011), se 

realiza el presente documento donde se desarrollan todos aquellos puntos de obligado 

cumplimiento para la tramitación de las licencias de actividad y medio ambiente incluidas en la 

Autorización Ambiental Unificada (AAU) . Decir que la actividad y explotación proyectada se 

encuentra descrita dentro del Grupo I  (Ganadería, agricultura y núcleos zoológicos) apartado 

1.2 (Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado 

porcino, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de 

cria y(o 50 emplazamientos o animales de cerdas reproductoras).   

 

1.- AUTOR DEL PROYECTO. 

 

D. Agustín Maldonado Gallego ,  Doctor Ingeniero Agrónomo, colegiado Nº 

386 por el Colegio de  Ingenieros Agrónomos de Extremadura. 
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2.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPICION DE LA PARCELA.  

La  finca se sitúa en el término municipal de Puebla de la Reina, en la provincia 

de Badajoz, corresponde con  las parcelas 1, 2, 3, 5 y 168 del polígono 26, del plano de 

Catastro, ocupando una superficie total de 12,8639 ha. Si bien las instalaciones (edificios e 

infraestructuras) ha legalizar se encuentran ubicadas en la parcela 1, tal y como se puede 

observar en la documentación gráfica adjunta: 

 

Se accede a la finca a través un camino rural denominado “Camino de Puebla 

de la Reina”, en dirección noreste y que finaliza en el Embalse del a Garza. Siguiendo dicho 

camino a una distancia de 1085 m sale un camino particular que da acceso a la finca en 

estudio y que lleva por nombre “Huerta Palomillas”, tal y como se puede observar en la 

documentación gráfica del proyecto (plano nº1).  

 

La finca se encuentra en las siguientes coordenadas: x= 7353.443,45 m; y= 

4.284.279,2 m del uso 29. 

 

 

2.1.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA. 

 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Puebla de la Reina (Badajoz) 

califica la zona afectada como suelo no urbanizable,  siendo el uso característico de esta 

categoría de suelo el de uso global agrícola y ganadero en cualquiera de sus modalidades o 

pormenorizaciones. 

 

Se considera por tanto COMPATIBLE  el uso al que será destinada la parcela 

(ganadero)  al localizarse fuera de las áreas de admisibilidad residencial, industrial o específica 

o de las áreas de especial protección. 

 

La normativa municipal de Puebla de la Reina permite la construcción en este 

suelo siendo las condiciones urbanísticas las recogidas en el siguiente cuadro: 

 

 Normativa Municipal Características del 
proyecto 

Cumplimiento de la 
normativa 

Superficie mínima 25000 m² 12,8639 Ha  SI 
Ocupación 5 % (6.431,95 m2) <5 % (2.398 m²) SI 
Altura edificación 7,5 m 5 m SI 
Nº de alturas mx 1 planta 1 planta SI 
Retranqueos 15 m >15 mts SI 
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2.2.- ANTECEDENTES. SITUACION ACTUAL, INFRAESTRUTUR AS. 

 

En la finca se encuentra en funcionamiento una explotación porcina con 

número de registro sanitario nº 104/BA/0009  y nº REGA: ES061040000438 con capacidad 

para 950 animales de cebo y 66 reproductoras y 6 verraco s, ocupando las parcelas 1,2,3,5 

y 168 del polígono 26, del plano de Catastro, del término municipal de Puebla de la Reina 

(Badajoz). La superficie de la finca según datos catastrales es de 12,8639 ha. 

 

Las instalaciones existentes son: 

 

- Nave agraria (nº1) de 840 m2 y sala anexa de 25 m2. 

- Nave de reproductoras y cebo (nº2) de 560 m2 y anexo reproductoras de 

16 m2. 

- Nave de cebo (nº3) de 550 m2. 

- Nave de cebo (nº4) de 120 m2, anexa a almacén de 9 m2 y vestuario de la 

explotación de 54 m2. 

- Nave de verracos (nº5) de 70 m2. 

- Nave de reproductoras (nº6) de 84 m2 

- Nave lazareto secuestro (nº7) de 70 m2. 

- Estercolero de 111 m3. 

- Sistema de saneamiento para recogida de purines. 

- Fosa de purines de 350 m3. 

- Corral de manejo nº1 de 908 m2. 

- Corral de manejo nº2  de 776 m2. 

- Corral de manejo nº3 de 1.270 m2. 

- Corral de manejo nº4 de 1.640 m2. 

- Corral de manejo nº5 de 1.280 m2. 

- Corral de manejo nº6 de 760 m2. 

- Corral de manejo nº 7 de 158 m2.  

- Cerramiento de parcela con fábrica de bloque de hormigón  hasta 2,00 m 

de altura. 

 

Dichas instalaciones llevan funcionando desde el año 1986, año que se 

construyeron las naves nº2, 4 y 5 para dar cabida a 66 reproductoras, 6 verracos y 450 cerdos 
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de cebo. Para ello se presento proyecto obteniéndose licencia de obra y licencia de apertura 

por parte del ayuntamiento. 

 

En el año 1993 se procede a realizar una ampliación de las instalaciones 

realizándose la nave nº3, ampliación que incremento la capacidad de las instalaciones en 950 

animales de cebo y 66 reproductoras y 6 verracos. S e solicito licencia de obra, si bien no 

se tramito la licencia de apertura. 

 

En el año 2000 se realizó la nave agraria nº1 para la que se presento 

proyecto y se obtuvo la licencia de obra correspond iente. 

 

En el año 2005 se volvió a presentar un proyecto de  nave agraria para la 

nave nº 6, obteniéndose la licencia de obra corresp ondiente a la misma. 

 

Por lo tanto prácticamente todas las instalaciones tienen su licencia de 

obra y la base de la explotación tiene su licencia de apertura, tal y como consta en el 

expediente del ayuntamiento. Para la legalización d e las instalaciones sólo se tendrán en 

cuenta a la hora de presupuestar aquellas que no te ngan licencia de obra, así como las 

mejoras proyectadas para el cumplimiento de la norm ativa medio ambiental y de 

bienestar animal. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, CLASIFICACION DE L A ACTIVIDAD Y  

JUSTIFICACION NORMATIVA TECNICO-SANITARIA.  

 

El proceso productivo de la explotación comienza con la monta de la hembra 

por parte del verraco. En la actualidad, se sigue el proceso de monta asistida, es decir el 

verraco es encerrado durante un periodo prudencial con las hembras en lotes homogéneos (se 

prevén dos lotes de 45 reproductoras). Los verracos bajo estas condiciones montan dos días y 

descansan uno. 

 

Las hembras una vez han sido repasadas, pasan a la nave de gestación (naves 

nº 2 y 6, en donde pasan aproximadamente en grupo unos ciento cinco días, no obstante 

durante los primeros veinte días se observaran que todas estén preñadas al hacer pasar los 

verracos por delante de ellas. Pues es a los veinte días cuando se les vuelve a aparecer el celo 

en aquellas hembras que no han sido preñadas inicialmente. 
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Una vez se asegura que la hembra esta en cinta, estas permanecerán en las 

naves de gestación, hasta diez días antes del parto. El sistema de alimentación previsto será 

mediante comederos individuales accionados mediante sinfín que conectara con los silos de 

almacenamiento que se encuentran en uno de los laterales de la nave. En los comederos se 

prevé colocar un chupete para tener una alimentación de sopa. 

 

Las hembras diez días antes de la gestación se llevaran a la sala de 

maternidad ubicada en la nave nº 2 donde existen 45 paridera donde permanecerán hasta el 

momento de dar a luz  durante el cual será asistido por un veterinario. Una vez las crías tengan 

alrededor de unos cuarenta días de vida, es decir capacidad de alimentarse y depender por si 

solos, son destetados y separados de las madres, los cuales serán llevados a las nave de cebo 

existente en la explotación (naves nº 2 –zona de 280 m2-, 4 -120 m2- y 5 -550 m2-). 

 

Según la capacidad reproductiva de las hembras en la explotación solo puede 

cebarse 950 cerdos, por lo que dependiendo del ciclo y el momento se podrán vender lechones 

a otras explotaciones. 90 reproductoras x 2 ciclos/año x 7 lechones/parto = 1.260 lechones/año 

se producen en la explotación cuando solo pueden cebarse 950 y el tiempo medio de cria de 

un cerdo es de 10 meses. Por lo tanto se debe de contemplar la posibilidad de vender lechones 

a otras explotaciones. 

 

La fase de postdestete corresponde al periodo de crecimiento y desarrollo  del 

animal. El lechón permanecerá durante aproximadamente 35 días, hasta alcanzar el peso 

deseado para comenzar la fase de cebo (20kg). La capacidad productiva de la explotación es 

de 950 lechones. En la explotación se obtendrán lotes homogéneos de animales, con salida a 

los corrales de manejo habilitados para tal fin. 

 

Durante esta fase de crecimiento los lechones (950) se alimentarán con 

piensos especiales  ricos en vitaminas y proteínas para favorecer el crecimiento del mismo lo 

más rápido posible. Los animales obtenidos permanecerán en la explotación hasta alcanzar el 

peso adecuado para su venta 150-160kg. Para alcanzar unas condiciones de crecimiento 

óptimo de los animales los animales se encontraran en semilibertad, aprovechando los patios 

de ejercicio existentes para su manejo.  

 

4.- DESCRIPCION INVERSIONES. 

 

Las edificaciones e instalaciones existentes en la presente explotación son:  
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- Nave agraria (nº1) de 840 m2 y sala anexa de 25 m2. 

- Nave de reproductoras y cebo (nº2) de 560 m2 y anexo reproductoras de 

16 m2. 

- Nave de cebo (nº3) de 550 m2. 

- Nave de cebo (nº4) de 120 m2, anexa a almacén de 9 m2 y vestuario de la 

explotación de 54 m2. 

- Nave de verracos (nº5) de 70 m2. 

- Nave de reproductoras (nº6) de 84 m2 

- Nave lazareto secuestro (nº7) de 70 m2. 

- Estercolero. 

- Sistema de saneamiento para recogida de purines. 

- Fosa de purines. 

- Corral de manejo nº1 de 908 m2. 

- Corral de manejo nº2  de 776 m2. 

- Corral de manejo nº3 de 1.270 m2. 

- Corral de manejo nº4 de 1.640 m2. 

- Corral de manejo nº5 de 1.280 m2. 

- Corral de manejo nº6 de 760 m2. 

- Corral de manejo nº 7 de 158 m2.  

- Cerramiento de parcela con fábrica de bloque de hormigón  hasta 2,00 m 

de altura. 

 

Y como medidas correctoras se proponen la realización de las siguientes 

mejoras: 

- Balsa de purines de 1.200 m3. 

- Arco de desinfección. 

- Sistema de saneamiento desde las instalaciones a la  nueva balsa de 

purines . 

 

 A las instalaciones indicadas se complementan con 4 silos de piensos de 

15.000 kg de capacidad, embarcadero, pediluvio entrada cada nave, báscula y algibe.. 
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5.- CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIE NTAL DE 

INSTALACIONES GANADERAS.  

 

De acuerdo con la normativa en vigor (Ley 5/2010), se realiza el presente punto 

donde se desarrollan todos aquellos puntos de obligado cumplimiento para la tramitación de las 

licencias de actividad y medio ambiente incluidas en la Autorización Ambiental Unificada (AAU). 

Decir que la actividad y explotación proyectada se encuentra descrita dentro del Grupo I  

(Ganadería, agricultura y núcleos zoológicos) apartado 1.2  (Instalaciones ganaderas, no 

incluidas en el anexo I, que dispongan de mas de 350 emplazamientos o animales autorizados 

para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras)  

 

� Para la recogida y almacenamiento de los lixiviados del estercolero y aguas 

sucias de la explotación (purines) se dispondrá de un de dos fosas de purines de 350 m3 y 

1.200 m3.  

  

� Un estercolero para recogida de enmiendas orgánicas procedente de la 

limpieza de las naves de 111  m3 de capacidad. 

 

� Según marca la Ley de Suelo las instalaciones de nueva creación deben de 

tener un plan de reforestación  para el resto de la parcela no utilizada y para conseguir su 

conservación e integración en el medio cuando la actividad solicitada desaparezca. En nuestro 

caso estamos hablando que la finca se encuentra plantado de olivos  y aprovechada por pastos 

y cultivo de cereales de invierno que mantendrán su aprovechamiento a excepción de la zona 

urbanizada por la nave.  

 

� Con respecto al plan de restauración  el promotor se compromete a 

restaurar la zona afectada a su situación inicial mediante el derribo de las naves, transporte de 

los materiales a un centro autorizado y aplicación de sustrato vegetal de forma tal que la 

parcela pueda continuar con su uso actual aprovechamiento a diente de su pasto por el 

ganado, plantando encinas en toda su extensión y protegiéndolas para conseguir con ello 

mantener y conservar el hábitat actual. 

 

� La empresa promotora se compromete y declara que cumplirá con todos los 

requisitos y exigencias que vengan establecidos por el Reglamento (CE)  1774/2002, 

suscribiendo para ello un contrato con empresa auto rizada para la retirada de los 

animales muertos en la explotación. 
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6.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

El presupuesto de ejecución del presente proyecto de explotación avícola , se 

encuentra detallado en el documento Mediciones y Presupuestos, que acompaña al presente 

proyecto, y asciende a un total 250.000 EUROS (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS). 

 

El presente Documento se considera que servirá de base técnica para la 

ejecución de la obra con todos sus servicios auxiliares, así como para presentarlo ante los 

Organismos competentes con objeto de que se tramiten las autorizaciones oportunas, 

quedando a disposición de los mismos para cuantas consultas o aclaraciones precisen. NO 

PUDIÉNDOSE COMENZAR LAS OBRAS SIN LOS PERMISOS SOLICITADOS Y 

AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

 

BADAJOZ, JUNIO DE 2015.. 

El DOCTOR INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

Fdo.: Agustín Maldonado Gallego 

Colegiado nº 386.  


