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PROYECTO BÁSICO DE CEBO DE TERNEROS PARA LA 

CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA EN 

LA FINCA “EL TOZUELO DE LAS PIZARRAS” EN  EL T.M DE 

TRUJILLO   



1.- TITULAR DEL PROYECTO 

 Se redacta el presente documento a petición de Dª Consuelo Landaluce 

Domínguez con DNI 00136459-T y domicilio social en C/ Apolonio Morales  nº4, 2º b, 

Madrid. 

 

2.- ACTIVIDAD 

 El objetivo del proyecto es sentar las bases técnicas para llevar a cabo la 

legalización de unas instalaciones destinadas al cebo de porcino existentes en el 

polígono 100 parcela 5 del T.M. de Alburquerque (Badajoz) y cuyo propietario y 

promotor es Dª Consuelo Landaluce Domínguez. La actividad consistirá en el cebo 

intensivo de porcino de razas puras o de los cruces industriales que se puedan llevar a 

cabo. 

 Las instalaciones actuales poseen la capacidad de albergar 245 animales en 

régimen de cebo, perfectamente legalizadas y al corriente con la administración. Se 

pretende ampliar este registro para conseguir una capacidad de 700 cabezas de 

ganado porcino. 

 Considerando que anualmente se producen 1 ciclo de cebo en la explotación, 

resulta que la capacidad anual de las instalaciones es de 700 animales. 

 Los animales por un lado pueden ser acabados como animales de cebo a pienso 

o bien acabados en montanera abandonando las instalaciones en Octubre. 

 En cuanto al reparto de animales cebados por sexo, en todas las hipótesis se 

van a considerar el 50% del total. 

 Se pretenden determinar las acciones que el presente proyecto puede tener 

sobre el medio ambiente, fijando las condiciones legales y medidas correctoras que 

debe cumplir para minimizar el impacto. 

 Se elaborará un documento que dote de documentación suficiente para 

proceder, a través del Ayuntamiento de Alburquerque y ante los organismos que 

competa, a la tramitación de todos los permisos y/o licencias que sean necesarias para 

poner en funcionamiento y uso la explotación objeto del proyecto. 

 Indicar por último que a excepción de la fosa séptica, pediluvio y del 

estercolero, el resto de las instalaciones se encuentran construidas en su totalidad. 

 

  



3.- UBICACIÓN 

 Finca: "ZAPATON" 

 Término Municipal: ALBURQUERQUE 

 Provincia: BADAJOZ 

 Polígono: 100 

 Parcela: 5 

 Superficie de la finca: 262.68 Ha 

 Localización coordenadas geográficas: 39º3´6.08´´N   6º 55' 5.97'' W 

Localización coordenadas UTM (Datum ED50): Huso= 29 ; X= 680.152,46m ; Y= 

4.324.567,20 m. 

 

 La parcela objeto del estudio es propiedad de Dª María Consuelo Landaluce 

Domínguez promotor del presente proyecto. 

  El acceso se realiza de la carretera EX-110, en el margen izquierdo dirección 
Alburquerque, en el km  a 450 m se encuentran las instalaciones. Indicar que este 
acceso es completamente independiente de las explotaciones ganaderas colindantes. 

 

 La parcela en cuestión NO se encuentra en zona Red Natura 2000 (No está en 

Zepa ni Lic). 

 El proyecto objeto de este estudio, ya existente y en funcionamiento, pretende 

acogerse a la "Disposición Transitoria Tercera" del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de legalizar la actividad que se 

desarrolla según dispone la normativa vigente existente al respecto. 

 

 La explotación de cebo objeto de este proyecto se encuentra a: 

 Más de 100 m de cualquier cauce o zona de Dominio Público hidráulico. 

 Más de 50 m de límite de cualquier carretera y/o camino público. 

 Más de 9 km de Valdebótoa y más de 18 km de Alburquerque. 
 

 



4.- NAVES E INSTALACIONES 
 

 Naves e instalaciones presentes en la explotación y legalizadas, con concesión 

para efectuar en ellas el cebo de cerdos. 

 Se incluyen las siguientes: 

Nave de cubierta a 1 agua en una sola planta cuya función será albergar a los cerdos 
durante el proceso de cebo. Sus dimensiones son de 50 m de largo por 5 m de 
ancho, altura de pilares 2 m y altura a cumbrera 2,5. 
Posee una fosa de purines de 2x2x3 cuya finalidad será la de albergar todos los 

residuos provenientes de las instalaciones. 

Nave lazareto: Cubierta a dos aguas en una sola planta cuya función será la de 
almacén general de la explotación, como la de albergar en su interior cualquier 
animal enfermo de la explotación. Sus dimensiones son 10 m de largo por 5m de 
ancho, altura de pilares 2 m y altura a cumbrera 3 m. Posee una fosa de purines de 
2x2x3 cuya finalidad será la de albergar todos los residuos provenientes de las 
instalaciones 

 

 

 Instalaciones a legalizar e incluir en el registro porcino actual 

Nave de cubierta a 1 agua en una sola planta cuya función será albergar a los cerdos 
durante el proceso de cebo. Sus dimensiones son de 80m de largo por 7 m de 
ancho, altura de pilares 3 m y altura a cumbrera 3.5 m. 
Su superficie útil es de 560 m2. 
Poseerá una fosa de purines de 2x2x3 cuya finalidad será la de albergar todos los 
residuos provenientes de las instalaciones. 

 

 Instalaciones a construir 

 Se incluyen las siguientes: 

 Estercolero  

 

Servirá para recoger, hasta su posterior retirada, el estiércol generado en las naves de 
cebo como consecuencia de las deyecciones de los animales y de la cama que se echa 
para su confort. Se trata de un cubículo cerrado e impermeabilizado de 100 m2 de 
superficie, aéreo, con 1 m de altura. Su capacidad será de 100 m3 está conectado a una 
fosa séptica por medio de tuberías de PVC. 
 
 
 
 



 El estercolero tendrá las siguientes características: 

 

- cerramiento 

 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para 
ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por una mezcla de 
arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares para revestir, 
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, mortero tipo 
M-10, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa DB-SE-F y RC-
08., i/p.p. 
 

- dimensiones 

  Estercolero: 10 m x 10 m x 1 m. 

  Paredes: 20 cm de espesor 

 

- solera 

 

 De hormigón armado HA-25/B/20 con malla electrosoldada de diámetro 8/20 x 
20 cm, espesor medio con una pendiente del 3% para facilitar al líquido que pueda 
retener la yacija su llegada a las rejillas de las arquetas de evacuación hacia la fosa sub-
base de zahorra natural compactada de 15/20 cm. 

 

 Fosa de purines de hormigón armado 

 

Se construirá una fosa de retención para recoger las aguas de escorrentía de los 
corrales. Esta fosa tendrá una capacidad de 150 m3 y estará totalmente 
impermeabilizada por medio de los siguientes materiales: 
 

- Polietileno de alta densidad de 1.5 mm de espesor que irá termosoldado entre 

sí con una máquina que proyecta aire a temperatura constante. 

- Lámina geotextil con 300 gr m2 

 

 Esta balsa llevará por debajo del material de impermeabilización una tubería de 
drenaje conectada a una arqueta de registro para detectar posibles filtraciones o 
roturas del material de impermeabilización. 

 

 

 Por tanto, la superficie total afectada es 735 m2. Reseñar que ni el estercolero, 

ni el corral de recepción, ni los corrales que no presentan cubierta se consideran 

construcciones ya que no llevan estructura ni similar. 



 Para el diseño de la explotación no es viable ninguna otra alternativa que, en 

respeto del medio ambiente y cumplimiento de la normativa vigente, dé una mejora 

de la optimización de los recursos en cuanto al manejo de los animales e índices 

productivos. 

 Se describirán en el presente apartado las soluciones adoptadas en cuanto a las 

obras necesarias para diseñar la explotación a las exigencias que la normativa plantea. 

Se indica nuevamente que sólo hay que construir el estercolero y la fosa de purines. 

 

 

 

5.- GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS 

 

5.1 Residuos zoosanitarios, medicamentos veterinarios, etc. 

 

 A parte de los residuos sólidos y líquidos procedentes de las 

deyecciones de los animales, la explotación descrita no genera residuos 

peligrosos para el medio ambiente ni para los seres vivos del entorno. 

 Tan solo se pueden considerar como residuos, aquellos generados en 

cualquier otra actividad o empresa, como plásticos, envases, cartones, 

etc. 

 Los plásticos, tales como bolsas, cajas, etc., los cristales, procedentes de 

los envases, así como el papel, cajas, etc., se almacenarán en bolsas de 

basura destinadas a tal objeto y debido a que la cantidad generada es 

pequeña, y una vez al mes será llevados a los contenedores municipales. 

 El resto de basura correspondiente a los restos de alimentos de 

trabajadores, etc., serán también almacenados para su retirada una vez 

a la semana. 

 Los medicamentos y piensos medicamentosos utilizados en la 

explotación, se aplicarán siempre bajo prescripción del veterinario de la 

explotación, el cual recetará la cantidad específica de medicamentos 

justa y adecuada a cada tratamiento, tal y como indica la legislación 

vigente. Los envases de cartón, plástico o vidrios serán eliminados tal y 

como se ha descrito anteriormente. 

 Los tratamientos urgentes se realizarán, previa prescripción siempre, del 

botiquín del veterinario, el cual se encargará de gestionar los 

medicamentos y envases sobrantes tal y como indica la legislación 

(forma parte de su botiquín). 

 



 

 

 

 

 

 

5.2 Gestión de cadáveres 

 

 Se realizará según marca el 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. 

 

 

5.3 Gestión de aguas negras 

 

 Las aguas negras generadas por la explotación tendrán origen en el estercolero 

y por la escorrentía de los corrales, serán almacenadas en la balsa de retención y en la 

fosa séptica, y serán retiradas y gestionadas por una empresa autorizada antes de que 

alcancen 2/3 partes del volumen máximo de almacenamiento. 

 

 

5.4 Gestión del estiércol 

  

 El estiércol se retirará de los corrales de cebo cada vez que finalice un ciclo de 

cebo de cerdos. Se retirará el estiércol y será almacenado en el estercolero hasta su 



posterior retirada por el dueño de la explotación que lo utilizará como abono orgánico 

en sus tierras. El estercolero se vaciará antes de que supere los 2/3 de su capacidad 

máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alburquerque, Marzo 2015 
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D. Javier Arrobas Herrero. 
Ingeniero Agrónomo 
Colegiado nº 730 
 


