
RESUMEN DEL PROYECTO DE: 

DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA PARA LA AMPLIACIÓN DE 

EXPLOTACIÓN PORCINA EN LA FINCA “EL RUBIO” DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE BADAJOZ 

Se trata de la ampliación de una explotación porcina extensiva de producción y 

cebo con capacidad para 81 reproductoras, 4 verracos y 453 plazas de cebo. 

La explotación porcina se ubicará en el municipio Badajoz, en las parcelas 4, 6 y 

16 del polígono 103, parcelas 1 y 2 del polígono 104, parcelas 2 y 10 del polígono 122, 

y en el municipio Almendral, en las parcelas 1 del polígono 5 y 48 del polígono 1, con 

una superficie total de 620,525 hectáreas. 

La explotación contará con una superficie útil de secuestro sanitario de 825 m2, 

contando para ello de cuatro naves. Las instalaciones dispondrán además de lazareto, 

fosas de aguas residuales, embarcadero, vado, vestuarios, silos y depósitos. 

En la siguiente tabla se exponen su superficie útil y orientación productiva: 

NAVES 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 

ORIENTACIÓN 

PRODUCTIVA 

Nave A 296,00 Reproductores 

Nave B 368,00 Cebo 

Nave C 75,60 Cebo 

Nave D 85,30 Lazareto 

 

Las naves dispondrán de ventanas con malla antipajarera, estructura metálica, 

cerramiento de bloques de hormigón y termoarcilla, cubierta de chapa galvanizada, 

suelo de hormigón y saneamiento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza 

conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta las fosas de purines. 

Las coordenadas UTM Huso 29 donde se ubicará la explotación son: 

COORDENADAS X Y 

Nave A (Reproductores) 685629 4280267 

Nave B (Cebo) 685622 4280277 

Nave C (Cebo) 685643 4280210 



Nave D (Lazareto) 685580 4280236 

Estercolero 685628 4280290 

Fosa de purines 685646 4280286 

 

Además de estas instalaciones, la explotación porcina extensiva contará con las 

siguientes edificaciones e infraestructuras: 

- Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de 

animales. 

- Lazareto: La explotación cuenta con un lazareto de 85,3 m2, para el secuestro y 

observación de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo. 

- Vestuario: La explotación dispondrá de un vestuario de 8 m2. 

- Fosa: La explotación dispondrá de varias fosas de almacenamiento de purines y 

aguas de limpieza, construidas en hormigón, con una capacidad total de 

almacenaje de 119,32 m3. 

- Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, 

para desinfección de los vehículos que entran y salen de la misma. Está 

construido en hormigón con una profundidad de 25 cm y con ancho y largo tales 

que garantizan la desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada. 

- Pediluvios a la entrada de cada nave o local. 

- Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de una solera estanca y de fácil 

limpieza. Se ubicará fuera del recinto de la instalación. 

- Cerramiento de la explotación: La explotación cuenta con un cerramiento de 

pared de piedra y de malla ganadera de alambre galvanizado. 

- Silos 

- Depósitos de agua 
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