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1 ANTECEDENTES 

 

1.1. Introducción 

 

El presente documento tiene el carácter de “Resúmen No Técnico” del 

Proyecto de Explotación Avícola de Cebo en el Término Municipal de Logrosán 

que se va a llevar a cabo por parte de SORAYA CANO SERRANO, vecina de 

Logrosán en la Calle Consuelo, nº 17.    

1.2. Objeto del proyecto. 

 

 El presente proyecto se redacta por D. José Manuel García Rueda, 

Ingeniero Técnico Agrícola, colegiado Nº 318 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos y Peritos Agrícolas de Cáceres. 

 

 El Estudio Abreviado de Impacto Ambiental ha sido redactado 

igualmente por el mismo técnico. 

 

1.3.  Titular de la instalación. 

 

Según los datos aportados, todas las actuaciones se localizan en terreno 

de propiedad de : 

 D José Estoquera Muñoz, vecino de Logrosán, con DNI: 6.975.851-C. 

 

1.4. Emplazamiento. 

A continuación se recoge la relación de parcelas donde se llevarán a 

cabo las actuaciones, los datos han sido obtenidos a través de la Sede 

Electrónica del Catastro. 

  Tabla 1: Polígonos y Parcelas de actuación.  

PROVINCIA MUNICIPIO POLIGONO PARCELA SUPERFICIE 

10 112 14 69 1,6988 HAS 

10 112 14 70 1,6126 HAS 

10 112 14 71 1,2317 HAS 

Total …..    4,5431 Has 



1.5. Normativa aplicable 

 

 La Explotación deberá cumplir la siguiente normativa específica de 

Explotaciones Agrícolas: 

 

 ANEXO I del Real Decreto 692/2009. 

 Real Decreto 1084/2005. 

 REAL DECRETO 328/2003. 

 Reglamento /CE) Nº 852/2004. 

 Reglamento (CE) nº 1774/2002. 

 Real Decreto 328/2003. 

 Reglamento (CE) nº 2160/2003. 

 Artículo 36.1 de la Ley 8/2003. 

 Reglamento CE nº 1069/2009. 

 

 

2. ACTIVIDAD E INSTALACIONES. 

 

2.1. Descripción y clasificación de la actividad. 

 

 La explotación tendrá una carga máxima de 28.000 pollos de engorde 

por ciclo, siendo el total de 5 ciclos anuales. 

 

 El proceso llevado a cabo en una nave de 14 metros de ancho y 150 

metros de longitud. Consistirá en la entrada de pollos con 1 día de vida y 

mediante un control adecuado de temperatura y humedad (cierre y apertura de 

ventanas automáticos, ventilación forzada con rociadores de agua, sistema 

automático de aporte de agua, aislamiento de la nave y calefacción), y el aporte 

de piensos en función a las necesidades de los animales (el pienso es 

suministrado por una empresa externa, siendo su consumo mediante líneas de 

comederos automatizados desde los silos existentes en los laterales de la 

nave), se consigue que en un periodo máximo de de 50 días los animales 

alcancen el peso deseable, alrededor de 2,5 Kg., para proceder a su venta. Las 



instalaciones de suministro de agua están igualmente aseguradas mediante la 

instalación de bebederos con dosificación automática.  

 

Tras cerrar el ciclo y realizar la venta de los pollos, se procede a la limpieza y 

desinfección de la nave y utillaje. La limpieza se realiza con un tractor con pala 

y a mano en los lugares menos accesibles y almacenado en el estercolero para 

posteriormente ser esparcido en los campos de cultivos, que se han acordado 

con agricultor de la zona para tal efecto. Finalmente se procede al lavado de 

las instalaciones con agua a presión y detergentes biodegradables, éste agua 

es canalizada mediante arquetas y tuberías a una fosa de recogida de 

lixiviados. 

 

Una vez limpia la nave se procede a los arreglos de los desperfectos que se 

pudieran haber deteriorados y se procede a la desinfección para proceder a la 

producción de otro ciclo de cría. 

 

2.2. Descripción de las instalaciones. 

 

La nave tendrá unas dimensiones de 150 metros de largo y 14 de ancho con un 

total de 2.100 m2 con una capacidad máxima de 28.000 pollos de engorde de la 

especie Gallus gallus en régimen intensivo. Este tipo de naves son de alta 

densidad comprendiendo el equipamiento necesario para ello.  

 

Se procederá al cerramiento perimetral dela parcela donde se situará la 

explotación con malla ganadera de 1,5 metros de altura, con postes a 4 metros 

de distancia. La puerta de entrada a la explotación es una cancela de 10 

metros de longitud de hierro. En esta puerta de entrada de personal y vehículos 

se dispondrá de una mochila tipo Matabi con capacidad para 16 litros para la 

desinfección de las ruedas de los vehículos. La solución desinfectante que se 

preparará en esta mochila es a base de Cloruro de Didecildimetilamonio, 

Glutaraldehído, Formaldehído y Alcohol isopropílico, así como una solución 

desinsectante a base de Cipermetrina. 

 



Para el personal se colocará un recipiente con una esponja impregnada de los 

productos mencionados anteriormente. 

 

La altura de los pilares será de 2,90 metros y la altura de la cumbrera de 4.00 

metros. La nave será construida con corriente a dos aguas. 

 

El cerramiento de la nave será a base de murete de bloques de hormigón y 

ventanas corridas automatizadas para la ventilación de la misma, en la parte 

central del cerramiento se dispondrá malla gallinera con una altura de 80 cm. 

La cubierta será a base de panel tipo sándwich.  

 

La nave contará con el siguiente equipamiento: 

 

COMEDEROS Y BEBEDEROS 

 

Habrá  6  líneas de platos multiedad a 75 centímetros de distancia cada uno.  

 

Asimismo contará con  5 líneas de bebederos multidireccionales de gran caudal 

que distarán 25 cm. entre si y con los correspondientes reguladores de presión. 

 

VENTILACIÓN Y REFRIGERACION 

 

A lo largo de la nave se dispondrán ventiladores de gran caudal con motores de 

1,5 CV y persianas de sobrepresión, de 1,40 x 1,40 m. 

La refrigeración correrá a cargo de ventanas automátizadas con 4 Motores de 

Ventana para la regulación automática de su apertura/cierre. 



CALEFACCIÓN 

 

La calefacción correrá a cargo de 10 campanas de calefacción de gas de 

10.000 calorías cada una. 

 

GESTIÓN DE LA NAVE 

 

La refrigeración, la ventilación y la calefacción están conectadas a un 

ordenador, climático con curvas y 4 controles directos de ventanas, el cual 

Permite gestionar ventilación, calefacción , refrigeración, alarma, temporizador, 

estadísticas, etc. 

 

OTRO EQUIPAMIENTO 

 

A) Silos de pienso: en número de 3 con 21,53 m3 de capacidad cada 

uno. 

B) Equipamiento para medicación: Kit de Medicación y cloración. 

 

 



3. GESTIÓN DE RESÍDUOS Y SUBPRODUCTOS 

 

3.1. Residuos zoosanitarios, fitosanitarios, medicamentos veterinarios, 

aditivos para alimentación animal y otros. 

 

Los residuos que se generarán en la actividad de manera puntual los 

clasificamos en las siguientes tablas como Peligrosos y no Peligrosos 

 

Tabla 2. Productos Peligrosos. 

Residuo Origen Código LER 

Residuo cuya recogida y 
eliminación es objeto de requisitos 
especiales para prevenir 
infecciones 

Tratamiento preventivo de 
enfermedades animales 

18 02 02 

Productos químicos que contiene 
o consisten en sustancias 
peligrosas 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades animales 

18 02 05 

Medicamentos citotóxicos o 
citostáticos 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades animales 

18 02 07 

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas 

Residuos de envases de 
sustancias utilizadas en el 
tratamiento o ola prevención de 
enfermedades animales 

15 01 10 

Aceites minerales no colorados de 
motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

Trabajos de mantenimiento de 
maquinarias 

13 02 05 

Filtros de aceite 
Trabajos de mantenimiento de 
maquinarias 

16 01 07 

Baterías de plomo 
Trabajos de mantenimiento de 
maquinarias 

16 06 01 

tubos fluorescentes  
Trabajos de mantenimiento de 
iluminación de instalaciones 

20 01 21 

 

 



Tabla 3. Productos no peligroso. 

Residuo Origen Código LER 

Objetos cortantes y punzantes 
Tratamiento prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 01 

Residuos cuya recogida y 
eliminación no son objetos de 
requisitos especiales para 
prevenir infecciones 

Tratamiento prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 03 

Medicamentos distintos a los 
especificaciones en el 18 02 07 

Tratamiento prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 08 

Papel o cartón  Papel y cartón desechado 20 01 01 

Plástico Plástico desechado 20 01 39 

Mezcal de residuos municipales 

Residuos orgánicos y 
materiales de oficina 
asimilables a residuos 
domésticos 

20 03 01 

Residuos de construcción y 
demolición 

Operaciones de mantenimiento 
o nuevas infraestructuras 

17 01 07 

 

  

Los residuos peligrosos generados en las instalaciones se envasarán, 

etiquetarán y almacenarán conforme a lo establecido en la legislación, y su 

almacenamiento no superará los seis meses. Posteriormente una empresa 

gestora se encargará de su retirada y tratamiento, esta empresa ha de estar 

registrada como gestor autorizado de residuos en la comunidad de 

Extremadura. 

 

 Los residuos no peligrosos se depositarán temporalmente en las 

instalaciones durante un tiempo inferior a dos años, para posteriormente ser 

eliminados. 

 

 Para la eliminación de los subproductos generados en la explotación se 

atenderá a lo dispuesto en el Reglamento CE Nº 1069/2009 del Parlamento 

Europeo del Consejo, de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las 



normas sanitarias aplicables a los subproductos y los productos derivados no 

destinados al consumo humano. 

 

 

3.2. Gestión de cadáveres. 

 

 Los animales muertos, se eliminarán como residuo mediante 

incineración, eso lo deberá llevar acabo una empresa externa acreditada. 

Acorde al 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 y los productos derivados no destinados al 

consumo humano. 

 



4. EMISIONES AL AGUA, AL SUELO Y A LA ATMÓSFERA. 

 

4.1. Emisiones al aire. 

 

 Los contaminantes que la Explotación pudiera emitir a la atmósfera son: 

 

 - N2O: volatilización en el estabulamiento. 

 - NH3: Volatilización en el estabulamiento. 

 - NH4: Volatilización en el estabulamiento. 

 

 Puesto que las emisiones proceden de focos difusos y , por tanto, la 

enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores 

límite de emisión, en consecuencia con lo establecido en la disposición 

adicional primera del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril , por el que se 

aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, los valores 

límites de emisión de contaminantes a la atmósfera indicados en el artículo 22 

de la ley 16/2002, se sustituyen por la obligada aplicación de mejoras técnicas 

disponibles. 

 

4.2. Emisiones al agua. 

 

 Las principales emisiones líquidas y sus respectivos focos de emisión 

son los siguientes: 

 

Tabla 4. Tabla de emisiones líquidas 

Emisión Foco de Emisión 

Lixiviados Procedentes del estercolero durante el 
almacenamiento del estiércol (cama) 

Aguas de limpieza 
En la Nave de Engorde durante las tareas 
de lavado de las instalaciones. 

 

 



 

4.3. Datos sobre emisiones de ruidos (incluidas las actividades paralelas 

a la explotación). 

 

 A efectos de los niveles de ruidos y vibraciones admisibles, las 

instalaciones funcionarán tanto en horario diurno como en horario nocturno. 

Siendo las fuentes de ruido las consideradas en el anexo de ruidos y 

vibraciones, pendientes de los motores eléctricos y los animales existentes en 

la explotación, pudiendo clasificar el ruido producido por éstos como subjetivo. 

 

 



5. PROGRAMA DE GESTIÓN DE GALLINAZA. 

 

5.1. Producción de purines y estiércoles. 

 

 Para el tratamiento y gestión de purines se contrata con un agricultor de 

la zona, que posee superficie de terreno suficiente para el esparcimiento de 

esos estiércoles y purines. 

  

 La zona de acopio de estiércoles y purines estará perfectamente 

impermeabilizada con lámina de PVC, ésta balsa estará conectada mediante 

tubería de PVC corrugada de 500 mm. A la fosa de lixiviados. A su vez, la 

recogida de las aguas de limpieza de la nave se hará mediante arquetas 

laterales conectadas igualmente entre sí por tuberías corrugadas de PVC 

corrugada de 315, estas canalizarán las aguas.  

 

 Se estima una producción MÁXIMA de estiércol de 33,6 tn. al año (a 

gestionar). 

 

5.2. Sistema de extracción. 

 

 Los estiércoles producidos se extraen de la limpieza de la nave (estiércol 

junto con la cama), ésta limpieza se realiza mediante tractor con pala y el 

residuo que no se puede recoger de ésta manera se recoge mediante el barrido 

manual de la nave. Éste e acopia en el exterior de la nave y se tapa por una 

lona de plástico, para evitar los olores, desprendimiento de gases y otros 

efectos no deseables. 

 

5.3. Destino. 

 

 El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta 

explotación avícola se aprovecharan como abono orgánico. 

 

La explotación avícola dispondrá de un estercolero de 50 m3 de capacidad 

para el almacenamiento de los estiércoles mezclados con la cama. 



En la aplicación de estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, 

se tendrá en cuenta las siguientes limitaciones: 

 

- La aplicación total de kg de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha año) será 

inferior a 170 kg N/año en regadío, y a 80 kg N/año en cultivos de secano. 

 

La superficie total con la que se contará para la distribución de los estiércoles y 

lixiviados, será de: 

  230 Has de pastos y cultivos herbáceos  

 25 Has de olivar y viña. 

  

 

 

En Logrosán, a 30 de septiembre de 2015. 

 

 

 

El Ingeniero Técnico Agrícola 

Colegiado Nº CC-0318 

Fdo.:JOSE MANUEL GARCIA RUEDA. 

 


