
JUAN JOSÉ ESQUIVEL ALEJANDRE. Licenciado en Ciencias Biológicas. Colegiado nº 19.280-EX   
                               
PROYECTO BÁSICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DE GRANJA DE ENGORDE DE POLLOS.  
POLÍGONO 42, PARCELA 144. PARAJE “COLCHONES”. TÉRMINO MUNICIPAL DE MÉRIDA. BADAJOZ. 
 

PETICIONARIO: JOSÉ Mª BARRAGÁN ARANDA 22

8.2-  ANEXO 2: RESUMEN NO TÉCNICO 

 

El proyecto contempla la instalación de una explotación avícola de pollos de engorde e 

instalaciones auxiliares con sistema de cría convencional y capacidad para realizar 6 ciclos de 

34.000 pollos cada uno. Los animales entrarán en la explotación con un peso aproximado de 

50 g y permanecen en ella unos 45-50 días hasta alcanzar un peso aproximado a los 2 Kg, 

momento en el que se destinarán al sacrificio. Entre cada ciclo se aprovechará para limpiar y 

adecuar las instalaciones para el siguiente lote. En ningún momento se alcanzaran densidades 

superiores a los 39 Kg de peso vivo/m2. 

 

 Los estiércoles serán retirados mediante tractor pala y depositado sobre remolque, el cual 

se llevará un particular para posteriormente ser reutilizados como abono. Éste cual dejará 

constancia de la retirada de los estiércoles en el Libro de Gestión de Estiércoles.  

 

La explotación avícola objeto del proyecto se sitúa en el término municipal de Mérida 

(Badajoz), concretamente en la parcela 144 del polígono 42. Dichas instalaciones ocupan una 

extensión de 1,52 Ha, y cuentan con 3.185,89 m2c distribuidos en 4 naves y una vivienda 

agraria ligada a la actividad principal. 

 

Las coordenadas UTM de las instalaciones son las siguientes: 

 

• X: 732475 

• Y: 4307403 

• HUSO 29 

 

La explotación avícola, cuenta con las siguientes instalaciones y equipos: 

 

- Naves de cebo: La explotación cuenta con tres naves de naves de cebo tipo A de 796,08 

m2 cada una y una nave de cebo tipo B de 752,68 m2. La nave estará proyectada mediante 

estructura de pórticos de metálicos, cubierta de realizada de doble capa de fibrocemento 

granonda y minionda y aislante entre ambas de lana de vidrio de 45 mm de espesor, 

cerramientos verticales de bloques de hormigón y solera de hormigón. El sistema de ventilación 

e iluminación quedará resuelto mediante la construcción de ventanales corridos, en cada 

alzado lateral de las construcciones, que irán cerrados con malla pajarera.  

 

- El sistema de ventilación es estática basada en el sistema de depresión. 

- Vestuario. 

- Vado sanitario, realizado a base de solera de hormigón. Este vado albergará las 

soluciones biológicas necesarias para la desinfección de los vehículos. 
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- Pediluvios en la entrada a la nave. 

- Zona de almacenamiento de cadáveres. 

- Depósito de agua y silos de alimentos. 

- Cerramiento de la explotación con malla de alambre galvanizado. 

- Calefacción y Humificadores. 


