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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto del proyecto 

 El objeto del proyecto es la legalización y puesta en marcha de una 
explotación ganadera para la cría y engorde de ganado porcino en 
régimen intensivo ,con capacidad para este tipo de ganado y 427 cerdos 
de cebo, 77 cerdas de cría y 2 verracos. 

1.2 Titular de la actividad 

 El promotor del proyecto es Doña Carmen Reyes Valiente, con DNI  
80036278G y  con domicilio en la calle Misioneros de la preciosa sangre 
nº 27 de Fuente de Cantos (Badajoz), y el propietario de la finca e 
instalaciones es Don Ramón Rocha Yerga, con DNI 80025330G y mismo 
domicilio. 

1.3 Emplazamiento de la actividad 

 Estará situada en el término municipal de Segura de León 
(Badajoz), en una finca conocida como "Los Pedregales", concretamente 
en el recinto 5 de la parcela 84 del polígono. 

1.3.1  Coordenadas de localización de la finca 

 
- Latitud: 38º 10´29,23´´N 
- Longitud: 6º 25´37,74´´W 
- Huso UTM: 29 
- Coordenada X: 725.370,21 m 
- Coordenada Y: 4.228.336,93 m  

 

1.3.2 Calificación urbanística de la parcela: 

 La finca donde se pretende llevar a cabo  la explotación  es 
calificada por las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal como 
suelo no urbanizable. 



PROYECTO BÁSICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 
ÍNDICE 

3 

1.3.3 Distancia a puntos de interés 

 Teniendo en cuenta la normativa en vigor, Decreto 158/1999 de 14 
de septiembre, así como el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, la 
explotación se encuentra a las distancias mencionadas a  continuación, 
respecto a una serie de puntos de interés, cumpliendo dicha normativa 
aplicable. 

- Distancia a casco urbano más cercano: 9,3 km (Cabeza la Vaca)  
- Distancia a autovía (A-66): 12.5 km 
- Distancia a carretera (N-630): 12,1 km 
- Distancia a carretera (EX-202): 59 m 
- Distancia a camino de acceso: 90 m 
- Distancia a camino rural más cercano:5 m 
- Distancia a zonas protegidas: zona LIC a 130 m  
- Distancia a cursos de agua: 230 m (Río Ardila). Distancia a la 

edificación más cercana: 410 m 

 En el radio de 1 km tomando como centro las naves de la 
explotación no existen ni núcleos zoológicos, ni mataderos e industrias 
chacineras, ni centros de aprovechamiento de cadáveres, ni centros de 
tratamiento común de estiércoles, ni casco urbano, ni ningún centro que 
impida la instalación de esta explotación. 

 Todas las construcciones que componen las instalaciones están 
fuera de la zona de servidumbre.  

2 ACTIVIDAD E INSTALACIONES 

2.1 Actividad y capacidad productiva 

 La actividad proyectada se clasifica en el grupo 0146 
(explotaciones de ganado porcino) del CNAE 2015, con capacidad  para 
427 cerdos de cebo, 77 cerdas de cría y 2 verracos. 

 El sistema de explotación será en intensivo. 
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2.2 Instalaciones 

 

INSTALACIONES PRINCIPALES 

CONSTRUCCIONES DIMENSIONES (m) SUPERFICIE-VOLUMEN 

NAVE  1 (CERDOS) 36 x 7,75 279 m2 

NAVE 2 (CERDOS) 14,35 x 24,1 345 m2 

NAVE  3 (CERDOS) 14,45 x 4,15 60 m2 

NAVE 4 (CERDOS) 5,5 m x 3 m 16,5 m2 

NAVE 5 (VEST.) 10,4 x 8,5 88,4 m2 

FOSA 1 15 x 5 x 2 150 m3 

FOSA 2 11 x 6 x 2,3 153 m3 

 

2.3 Otras instalaciones 

Pediluvios 

 Habrá tantos como naves, estarán a la entrada de cada nave y 
estarán construidos de tal forma que se pueda realizar  correctamente la 
acción para la cual están destinados. 
 

Lazareto 

 El lazareto será la nave nº 4. 
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3 SUMINISTROS. CONSUMOS ANUALES. 
3.1.1.1 Energía 

El consumo de energía de nuestra explotación es de : 

 

Ganado Consumo       
(kwh/dia) 

Consumo 
(kWh/año) 

Cerdos 76,5 27.922,5 

 

 

3.1.1.2 Agua 

El consumo de agua de nuestra explotación es de : 

 

Origen Consumo  (m3/dia)     Consumo (m3/año) 

Fisiológico Limpieza Fisiológico Limpieza 

Cerdos 5,37 - 1.960 200,07 

Total explotación  2.160,07 

 

3.1.1.3 Pienso 

El consumo de pienso de nuestra explotación es de : 
 

. 

Animal Consumo anual estimado (Tn) 

Cerdos 623 
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4 GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS 

4.1 Residuos zoosanitarios, fitosanitarios, medicamentos 
veterinarios, aditivos para alimentación animal y otros. 
Sistema de Gestión y destino final. 

 Los residuos que genere la actividad serán los siguiente: 

4.1.1 Residuos peligrosos 

 
RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER 
Residuos cuya recogida y 
eliminación son objeto y 
requisitos especiales para 
prevenir infecciones 

Tratamiento prevención 
enfermedades de animales 18 02 02 

Productos químicos que 
contienen o consisten en 
sustancias peligrosas 

Tratamiento prevención 
enfermedades de animales 18 02 05 

Medicamentos citotóxicos y 
citostáticos 

Tratamiento prevención 
enfermedades de animales 18 02 07 

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas 

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

15 01 10 

Tubos fluorescentes 

Trabajos de 
mantenimiento de 
iluminación de las 
instalaciones 

20 01 21 

4.1.2 Residuos no peligrosos 
 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO 
LER 

Objetos cortantes y punzantes 
Tratamiento prevención 
enfermedades de 
animales 

18 02 01 

Residuos cuya recogida o 
eliminación no son objeto de 
requisitos especiales para 
prevenir infecciones 

Tratamiento prevención 
enfermedades de 
animales 

18 02 03 

Medicamentos distintos de los 
especificados en el 18 02 07 

Tratamiento prevención 
enfermedades de 18 02 08 
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animales 

Papel y cartón Papel y cartón 
desechado 20 01 01 

Plástico Plástico desechado 20 01 39 

Mezcla de residuos 
municipales 

Residuos orgánicos y 
materiales de oficina 
asimilables a residuos 
domésticos 

20 03 01 

Residuos de construcción y de 
demolición 

Operaciones de 
mantenimiento o nuevas 
infraestructuras. 

17 01 07 

Lodos de fosas sépticas 

Residuos almacenados 
en la fosa estanca que 
recoge agua de los 
aseos y vestuarios 

20 03 04 

 

- Todos los residuos enumerados serán tratados o eliminados según 
indica la normativa vigente. 

4.2 Animales muertos. Producción anual estimada. 
Sistema de Gestión. Destino final. 

4.2.1 Estimación anual de animales muertos. 

• Se estima una producción anual de entre 5 y 10 cadáveres por 
año. 

4.2.2 Sistema de gestión y destino final 

 En la explotación se tendrá contratados los servicios de un gestor 
autorizado, siendo éste el encargado de la retirada de los cadáveres, 
así como de su gestión y destino final. 
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5 EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO 
AMBIENTE 

5.1 Emisiones a la atmósfera. 

Tabla 5.1. Emisiones de los cerdos estimadas de gases contaminantes en las diferentes fases en Kg/año. 

Fuente: elaboración propia. 

5.2 Emisiones a las aguas superficiales y subterráneas. 

 Las emisiones a las aguas superficiales se pueden dar en el 
momento de aplicación de los purines o por fugas en el almacenamiento 
y lixiviados. En la aplicación de purines se puede producir la 
contaminación por nitratos de las aguas si no se ajustan correctamente 
una serie de factores que deben tenerse en cuenta, como son la cercanía 
a cursos de agua, las características del suelo, condiciones climáticas, 
etc. Por ello estos se aplicarán de manera correcta según la legislación 
aplicable. 

 Las emisiones a las aguas superficiales y subterráneas desde los 
alojamientos serán nulas.  

5.3 Emisiones de ruido (incluidas las actividades paralelas 
a la explotación). Medidas adoptadas para garantizar 
el cumplimiento de la normativa mínima relativa a la 
protección de la especie de que se trate. 

 En este caso el ruido se produce en las actividades de carga y 
descarga de ganado, así como el discurrir diario de la instalación y la 
producción de este será mínima, cumpliendo en todo caso con la 
normativa al efecto. 

  

GASES 
EMITIDOS A LA 

ATMÓSFERA 

EN ALOJAMIENTO 
(kg/año) 

INSTALACIONES 
ALMACENAMIENTO 

EXTERNO DE PURINES 
(kg/año) 

DURANTE 
APLICACIÓN 
AGRÍCOLA 

(kg/año) 

TOTAL 
(kg/año) 

NH3 1.596,4 1.130 677,7 3.404,1 
CH4 630,9           7.908,5 8.539,4 
N2O  1,7 25,4 27,1 
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5.4 Contaminación lumínica (incluidas las actividades 
paralelas a la explotación). 

 La contaminación lumínica será inexistente. 

  

6 PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES, 
ESTIERCOL. 

6.1 Plan de gestión de estiércoles y purines 
  

6.1.1 Estimación de la cantidad anual generada 
 
Producción de estiércol y purines esperados: 
 

• 1.401,53 m3 de producción anual de estiércol en nuestra 
instalación. 

 
• 4.517,75 kg al año de Nitrógeno total 

 
• La frecuencia de vaciado de las fosas será unas 6 veces al año. 

 

6.1.2 Destino final 
  
 El destino de los purines será su aplicación agrícola sobre tierras 
de secano, por tanto necesitamos 56,47 ha para la aplicación agrícola 
correcta del purín. 
 
 En el caso del estiércol sólido este se almacenará en el estercolero 
proyectado para tal fin, hasta su uso. 


