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1. ACTUACIÓN A EVALUAR  

Se trata del cambio de orientación productiva de la 

explotación porcina denominada “los Carrascales” inscrita en 

el Registro de Explotaciones Porcinas de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura con nº089/BA/0013 (Asociado al 

código REGA nº ES060890000009). Se pretende el cambio de 

orientación hasta una ganadería de cebo de 725 plazas de 

cebo autorizadas provisionalmente mediante escrito de la 

Sección de Ganadería Porcina del día 17 de Agosto de 2012. 

El registro anterior era de 150 reproductoras y 500 cerdos de 

cebo en régimen extensivo como ganadería de producción. 

 

2. UBICACIÓN 

    La actividad se ubica en el término municipal de la Morera. 

La ubicación de la infraestructura de la explotación porcina 

se encuentra en el polígono 6, parcela 4. A las instalaciones e 

infraestructura sanitaria se accede desde un camino a que 

parte a la izda en el punto km 3 de la carretera La Morera-

Nogales.  

 

3. DISTANCIAS 

    El núcleo urbano más cercano es La Morera que se 

encuentra a una distancia de 3 km de la finca objeto del 

Proyecto. En un radio mayor a 600 m a las instalaciones 

proyectadas no existe ningún tipo de instalación ni 
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posibilidades de núcleo de población. No existe ninguna 

explotación porcina industrial del tipo I a menos de 300m, del 

tipo II a menos de 600m y del tipo III a menos de 1000m, salvo 

la explotación actual de la finca con registro de 150 cerdas 

de cría y 500 cerdos de cebo  que se pretende ampliar. 

 

4. INSTALACIONES EXISTENTES  

   El cambio de orientación no lleva aparejado obra alguna 

pues las instalaciones son instalaciones ya existentes en la 

explotación (El cambio real afecta a la disminución de la 

superficie afectada por el Proyecto al pasar de una 

explotación extensiva a intensiva) 

 

Las construcciones existentes en la explotación que se utilizan 

en la nueva orientación productiva son : 

 

o La Explotación cuenta en la actualidad con las 

siguientes naves ganaderas en las que se realizará el 

cebo con las siguientes medidas interiores :  

� Nave 1 (cebo) : 61,05x11,24 =686,20m2 

� Nave 2 (cebo)  : 61,05x5=305,25m2 

� Nave 3 (lazareto) : 6x12 = 72m2 

o Infraestructura sanitaria adecuada para llevar a cabo el 

cambio de orientación disponiendo de : 

• Estercolero 

• Vado sanitario y pediluvios 
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• Almacén de útiles y vestuarios 

• Lazareto 

• Fosa de purines 

Las naves e infraestructura sanitaria se encuentran totalmente 

adaptadas a la legislación vigente en materia de 

explotaciones porcinas. 

 

5. DATOS DEL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD 

     El promotor de la actividad es Valdecarrás SCOOP , con 

CIF F06011092  cuya actividad fundamental es la 

comercialización de productos de la agricultura y la 

ganadería y con domicilio  en c/ Francisco Pizarro 5  06176 de 

La Morera (Badajoz). El telefóno de contacto es 924 24 40 06  

y  666523911  

 

6. PLAN DE MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN 

     Los animales se criarán en régimen intensivo. Los animales 

serán introducidos procedentes de otra explotación de 

Producción que  esté perfectamente adaptada a la 

normativa vigente. 

 

No existirán otros animales en la explotación  (reproductoras, 

lechones…) salvo los destinados al cebo.  
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Por tanto con el plan de manejo propuesto se tendrán como 

máximo 725 cerdos de cebo. Se llevará un control exhaustivo 

del número de animales. 

 

7. IMPACTO AMBIENTAL E HIDROGEOLÓGICO. VIGILANCIA 

AMBIENTAL 

     En función de la Normativa Comunitaria Estatal y Territorial 

se ha realizado un análisis del impacto ambiental provocado 

como consecuencia de la ejecución del proyecto. De dicho 

análisis puede extraerse que los efectos del Proyecto sobre el 

mantenimiento de procesos ecológicos esenciales son 

mínimos al igual que los efectos sobre la flora y la fauna 

existente en la zona. 

 

La finca se encuentra en la Cuenca del Guadiana. Por ella no 

discurren cursos de agua contínuos ni discontinuos. La finca 

según el órgano de cuenca no se encuentra sobre ninguna 

de las unidades hidrogeológicas oficiales. La explotación 

cuenta con un pozo legalizado y con caudal suficiente para 

abastecer las necesidades de agua de la explotación.  

 

   La actividad que se pretende instalar es potencialmente 

contaminante y hay que tomar medidas correctoras para 

evitar la contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales. Para ello se llevará un control exhaustivo de la 

cantidad de nitrógeno generado en la explotación 
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cumpliendo escrupulosamente lo indicado en el Estudio de 

Impacto Ambiental y en Plan de Gestión de Residuos. 

 

Se realizará un mantenimiento de las instalaciones con el fin 

de evitar y detectar posibles fugas de purines en el interior de 

la fosa, estercolero o solera de la nave. 

 

Si se cumplen estas premisas se considera que no debería 

haber impacto sobre las aguas. 

 

Aún cumpliendo lo establecido en el punto anterior en la 

explotación se realiza una vigilancia para verificar que no se 

produce un deterioro en la calidad de las aguas. Para ello  

periódicamente se toman muestras de agua para su análisis 

(principalmente contenido en nitratos) en aguas de entrada y 

salidas de la explotación (uno por alto y otro por debajo de la 

linde). De igual forma se toman las aguas subterráneas en el 

punto de abastecimiento.  

 

 

8. GESTIÓN DE RESIDUOS Y PROGRAMA DE GESTIÓN DE 

PURINES 

 

Los animales se crían en régimen intensivo, en las naves. Los 

purines son albergados por la fosa. La frecuencia de vaciado 

de la fosa estará en torno a los 4-5 vaciados anuales y 
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siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. Se 

extraerán mediante bomba, con agitación de lodos, a cuba 

de reparto tirada por tractor. 

 

Se contratará con una empresa de la comarca la retirada de 

los purines de la fosa de la explotación, la cual esté 

certificada para ello. 

 

9. GESTIÓN DE CADÁVERES 

 Todos los cadáveres se retirarán por servicio autorizado para 

este fin y se llevará un adecuado registro de las muertes 

comunicándolo a la autoridad competente. 

 

10. CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

Con los puntos expuestos (distancias, construcciones..) se 
considera el cumplimiento urbanístico y en base a ello se 
solicita y informe acreditativo de la compatibilidad con el 
planeamiento urbanístico del “Cambio de Orientación 
Productiva de la Explotación Porcina Los 
Carrascales”(Actualmente aprobado a la fecha de 
presentación de esta  
 

 


