
RESUMEN	NO	TECNICO	
 El promotor del proyecto es Juan Manuel Becerra, con DNI.- 

8.768.868-A y domicilio en calle Plaza de la Estela nº8 de  Fuente de 

Cantos, Badajoz. 

 

La explotación se situará en la finca conocida como "La Mata", 

ocupando el recinto 3 de la parcela 137 del polígono 41 del término 

municipal de Fuente de Cantos, ocupando la parcela una superficie de 

2,0862 ha, y el recinto donde se sitúa la explotación una superficie de 

0,3032 ha. La finca del propietario incluye también la parcela 138 del 

mismo polígono, la cual ocupa una superficie de 2,0227 ha. 
	

El proyecto se trata de una ampliación y legalización, ya que 

actualmente cuenta con un registro sanitario con autorización para 216 

cerdos de cebo y cuenta con las instalaciones necesarias para llevar a 

cabo tal actividad, y  será objeto de ampliación hasta un total de 930 

plazas.  

Actualmente, en la finca en la que llevaremos a cabo la explotación 

ya están construidas tres de las naves necesarias para llevar a cabo la 

actividad, y está en proyecto la construcción de otra, la cual ya tiene 

construida la cimentación, la solera, las placas de anclaje y los 

cerramientos hasta 1 m de altura y por tanto solo necesita la 

construcción de la estructura y cubierta.  

Naves 
NAVES	 SUPERFICIE	ÚTIL	(m2)	

NAVE	1	(CEBO)	 400	m2	

NAVE	2	(CEBO)EN	PROYECTO	 450	m2	

NAVE	3	(CEBO)	 50	m2	

NAVE	4	(LAZARETO)	 18	m2	

SUPERFICIE	ÚTIL	TOTAL	 948	m2	



	

Fosas de purines 
	

FOSAS	DE	PURINES	 VOLUMEN	(m3)	
FOSA	nº1	(ya	construida)	 12	m3	

FOSA	nº	2	(en	proyecto)	 240	m3	

FOSA	nº3	(en	proyecto)	 318	m3	

FOSA	Nº	4	(ya	construida)	 12	m3	
VOLUMEN	TOTAL	(m3)	 582	m3	

 DESCRIPCION DE LAS OBRAS YA CONSTRUIDAS 
§  Descripción de la Nave nº1. Cebo de cochinos. 

§  La nave tiene  una planta rectangular de 25 m de largo x 16 m de ancho 

y 4.5 m. en la parte más alta de la estructura del techo,  y 4 m.  en la 

parte más baja, es a dos aguas, por lo que posee una superficie de 400 

m2. 

  Descripción de la Nave nº2. Cebo de cochinos. 

 La nave tendrá  una planta rectangular de 30 m de largo x 16 m de ancho . 

Esta construida la cimentación , la solera de hormigón , y las placas de anclaje, 

así como los cerramientos hasta1 m de altura. Solo falta la estructura y la 

cubierta. Tendrá una superficie de 480 m2 

 Fosa de Purines nº 1: 

La fosa de purines actual  tiene  unas dimensiones 2 m x 3 m x.2.  m. de 

profundidad, de hormigón armado HA-25, y de bloques de hormigón, cuyo 

volumen real interior es de 12 m3. 

Descripción de la Nave nº3. Cebo de cochinos. 
 La nave tiene  una planta rectangular de 10 m de largo x 5 m de ancho .  

 Lazareto: 
La nave tiene  una planta rectangular de 6 m de largo x 3 m de ancho y 2.5 m. 

en la parte más alta de la estructura del techo,  y 2 m.  en la parte más baja, es 

a un  agua, por lo que posee una superficie de 18m2. Tiene una fosa de 

purines ya realizada. 

 Vestuario: 
La explotación cuenta con un vestuario en la parcela 138 de obra de fabrica de 

bloques blancos hidrófugos de 2 x 2 x2 . 

 



DESCRIPCION DE LA OBRAS A CONSTRUIR. 
Se construirá  la estructura de la  nave , que tendrá  una planta rectangular de 

30 m de largo x 16 m de ancho . Esta construida la cimentación , la solera de 

hormigón , y las placas de anclaje, así como los cerramientos hasta1 m de 

altura. Solo falta la estructura y la cubierta. 

Fosa nº 1: Se construirá una fosa de hormigón armado HA-25 de 20 cm de 

espesor, de 240 m3 .Sus dimensiones son 16 x 6 x 2.5 m.  

Fosa nº 2. 

Sus dimensiones son 23.5 x 6 x 2.25 m. de 318 m3 . 

 

 


