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1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El presente documento de resumen no técnico, se redacta con motivo de  la tramitación de una 
Autorización  Ambiental  Unificada  para  el  registro  de  una  explotación  porcina  extensiva,  de  416 
cerdos de cebo, localizada en las parcelas 27 y 32 del polígono 47 del término municipal de Cáceres 
(PARAJE PEDACITOS),  conforme a  lo establecido en  la  Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  anexo  II,  grupo  1,  punto  1.2,  relativo  a 
autorizaciones  ambientales.  ”.  La  superficie  respectiva de dichas parcelas es de 242,8097 ha  y de 
11,3893 ha. Las edificaciones que se pretenden vincular al  registro porcino que se solicita ampliar, 
existen en  la finca desde hace muchos años, como se puede apreciar en el registro catastral de  las 
parcelas  referenciadas,  pretendiendo  hacerle  unas  pequeñas  reformas  para  que  se  puedan 
considerar aptas para ser utilizadas como naves de secuestro para  la explotación porcina extensiva 
que se pretende registrar. 

 
La explotación objeto del proyecto, consta registrada en la Junta de Extremadura, con Código de 

explotación ES100370002206 y número de registro porcino 037/CC/0390, para un registro de 250 
cerdos de bellota. Se pretende por parte del promotor aumentar la capacidad de la explotación a 416 
cerdos en extensivo, produciendo animales de bellota y de cebo de campo. 
 

Accesos: Desde de  la Carretera EX‐100 de Badajoz a Cáceres, a  la altura del Km 36,  se  toma el 
camino que sale a la izquierda, y a unos 1200 metros se encuentran las edificaciones principales de la 
finca Pedacitos.  

 
Coordenadas Geográficas del centro de la finca: 
 
‐ Latitud: 38º 13´ 16,32´´ N 
‐ Longitud: 5 32´ 52,92´´ W 

 
Coordenadas UTM del centro de la finca (DATUM ETRS‐89): 
 
‐ Coordenada X: 276.945 
‐ Coordenada Y: 4.233.427 

 

  Los datos del titular de la explotación son los siguientes: 

 

 

PROMOTOR ROMERO ÁLVAREZ, S.A. 

C.I.F. A-41182114 

DOMICILIO C/Espínola Onorio, nº 18, Alanís, (Sevilla) 

REPRESENTANTE LEGAL Guillermo Romero Álvarez 

D.N.I. 28.687.842-B 
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2 ACTIVIDAD E INSTALACIONES. 

  Según el Real Decreto 1221/2009, de 17 de  julio, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de  las explotaciones de ganado porcino extensivo y el Real Decreto 1089/2010, de 3 de 

septiembre, por el que  se modifica  la normativa  reguladora en materia de explotaciones porcinas 

extensivas, por el que se modifica el anterior,  la explotación actual se clasifica según  los siguientes 

criterios: 

  Según  su  clasificación  zootécnica: De  cebo,  las dedicadas a  la  recría y al engorde en  régimen 

extensivo de animales con destino a matadero.  

  Según su capacidad productiva: Grupo primero, explotaciones con una capacidad de hasta 120 

UGM. 

   Según el régimen de explotación: Será de carácter extensivo, entendiéndose como aquél basado 

en  la  utilización  con  fines  comerciales  de  animales  de  la  especie  porcina  en  un  área  continua  y 

determinada, caracterizado por una carga ganadera definida que nunca será superior a la establecida 

conforme  al  Real  Decreto  1089/2010,  y  por  el  aprovechamiento  directo  por  los  animales  de  los 

recursos agroforestales durante  todo el año, principalmente mediante pastoreo, de  forma que  tal 

aprovechamiento,  puede  ser  complementado  con  la  aportación  de materias  primas  vegetales  y 

piensos,  constituya  la  base  de  la  alimentación  del  ganado  en  la  fase  de  cebo  y  permita  el 

mantenimiento de la base territorial, tanto en los aspectos económicos como medioambientales. 

 

  Actualmente  el  censo  de  animales  autorizados  para  la  explotación  inscrita  en  el  Registro  de 

Explotaciones Porcinas con nº REP: 037/CC/0390 es de: 

 Plazas de cebo (Bellota): Máximo 250 (Equivalencia U.G.M. 40) 

  El objetivo del presente proyecto es  la  ampliación de  la  capacidad de  la explotación hasta  la 

siguiente capacidad: 

 Plazas de cebo (Bellota o cebo de campo): Máximo 416 (Equivalencia U.G.M. 66,56) 

 
La  raza  que  se  produce  en  la  explotación  se  corresponde  con  la  denominada  “Ibérico”  o  sus 

cruces, conforme al Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad 
para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. 

 
A lo largo del desarrollo del proyecto básico, se describirán los aspectos básicos y fundamentales 

que confieren el cumplimiento de la normativa técnica‐sanitaria que regula la producción de este tipo 
de explotaciones. 

 
La  explotación  “Pedacitos”,  propiedad  de  Romero  Álvarez  S.A,  trasladará  a  esta  finca  cerdos 

procedentes de  las granjas autorizadas que posee  la empresa en distintas  fincas de Extremadura y 
Andalucía. En origen los cerdos deberán venir vacunados correctamente, y en perfectas condiciones 
sanitarias. El transporte ha de realizarse en vehículos autorizados y perfectamente desinfectados. 
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La  explotación  tendrá  una  capacidad  máxima  de  416  cerdos,  por  lo  cual  anualmente  se 
engordaran  como máximo unos 1.248  cerdos, en  caso de poder engordar  tres  lotes anuales  si  las 
condiciones  climáticas  acompañan  a  la  producción  de  pastos  de  la  dehesa.  Se  establecerá  un 
Programa de limpieza y desinfección, cuarentena, desparasitaciones y vacunaciones cuando lleguen a 
la explotación y se realizará el vacío sanitario cuando se desocupen las naves, siguiendo el protocolo 
de  programa  sanitario  diseñado  por  el  Veterinario  Director  Técnico  para  esta  explotación. 
Quincenalmente  se  procederá  a  la  retirada  de  deyecciones  y  limpieza  de  suelos,  comederos  y 
bebederos. 

 
Los cerdos estarán divididos en  lotes de animales de  igual edad, procurando que se establezcan 

las jerarquías entre grupos de la forma más cómoda posible. La futura salida del ganado más habitual 
será la venta para el sacrificio en los mataderos industriales de la comarca, una vez acabado el cebo, 
habiendo alcanzado su peso óptimo de sacrificio. 

 
La  finca  está  dividida  en  varias  cercas,  desarrollando  un  manejo  puramente  extensivo, 

preservando  la degradación del suelo producida por  la estancia de  los animales, de manera que  la 
carga ganadera establecida será como máximo de 0,5 UGM/ha, teniendo en cuenta que en  la finca 
existen también 54 vacas de carne y 8 novillos (Consultado por cañada a fecha 1 de Enero de 2.016), 
pudiendo  ser  la duración de  estancia  en  las  cercas  ilimitada, puesto que  en  cada uno de  ellas  se 
encuentran puntos de alimentación y de agua. 

 
En la finca existen ocho cercas por las cuales irá rotando el ganado en función de cómo se vayan 

aprovechando  los  recursos existentes,  teniendo en  cuenta el  tipo de animal a producir y  según  la 
época del año se utilizará más o menos pienso para el suplemento de los animales.  

 
Los  cerdos  se  podrán  alojar  en  naves  de  secuestro  en  épocas  con  condiciones  climatológicas 

desfavorables, contando  la explotación con  tres edificaciones diferentes para el alojamiento de  los 
animales, a razón de 1 animal por metro cuadrado de edificación. 

 
Además  de  las  cercas  y  naves  de  secuestro  existen  dos  patios  hormigonados  sin  techumbre 

anexos  a  las  naves  que  facilitaran  el manejo  y  la  distribución  del  ganado  a  las  diferentes  cercas 
existentes en la finca.  

 
El sistema de ventilación de la explotación porcina será natural a través de las ventanas y puertas 

existentes en las naves de cebo. Con respecto a la calefacción al ser una explotación exclusivamente 
para cebo extensivo, no se considera esencial este tipo de instalación para la propiedad. 

 
Para facilitar la evacuación del agua de limpieza, la solera de las naves tiene una pendiente del 2% 

a lo largo de las naves, disponiéndose de una arqueta sumidero por cada apartamento que permite la 
recogida y salida de los efluentes hacia las fosas de purines, por medio de tuberías de PVC de 160 y 
250 mm. Del mismo modo,  los  residuos  y  excrementos  depositados  en  los  patios  hormigonados, 
serán vertidos a sus correspondientes fosas de purines situadas a la salida de los mismos, y también 
se limpiarán de forma manual mediante las herramientas y maquinarias necesarias a tal efecto, para 
su  posterior  depósito  en  el  estercolero,  desde  el  cual  se  repartirá  por  las  diferentes  parcelas 
agrícolas. 

 
 
        A continuación describiremos brevemente las instalaciones existentes. 
 
Principales y auxiliares; 
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‐ Nave de cebo A: con una superficie útil de 63 m2 (21 m x 3 m). Alberga un máximo de 63 animales. 

        Edificación  con  estructura  de  vigas  hormigón  y  yeso  en  cubierta,  de  tipología  porticada  a  un 

agua, con cerramiento mediante paredes de adobe y piedra, enfoscados por ambas caras y pintadas 

en blanco. La cubierta es de placa de fibrocemento en color gris, con una altura de 2 metros. 

‐ Nave de cebo B: con una superficie útil de 37,39 m2 (12,14 m x 3,08 m). Alberga un máximo de 37 
animales. 

        Edificación  con  estructura  de  vigas  hormigón  y  yeso  en  cubierta,  de  tipología  porticada  a  un 

agua, con cerramiento mediante paredes de adobe y piedra, enfoscados por ambas caras y pintadas 

en blanco. La cubierta es de placa de fibrocemento en color gris, con una altura de 2 metros. 

‐ Nave de cebo C: con una superficie útil de 316,50 m2 (30 m x 10,55 m). Alberga un máximo de 316 
animales. 

        Edificación  con  estructura  de  vigas  hormigón  y  bovedilla  de  ladrillo  en  cubierta,  de  tipología 

porticada a dos agua, con cerramiento mediante paredes de adobe y piedra en  laterales y arcos de 

medio punto en muro central, enfoscados por ambas caras y pintadas en blanco. La cubierta es de 

chapa metálica en color verde, con una altura de 3,85 metros. 

‐ Patio de ejercicio A‐B: anexo a naves A y B; con una superficie útil de 46,42 m2 (10,55 m x 4,4 m), y 
solera de hormigón, con una altura en paredes de adobe de 1,2 metros. 
 
‐ Patio de ejercicio C.1: anexo a la nave C; con una superficie útil de 300 m2 (30 m x 10 m), y solera 
de hormigón, con una altura en paredes de bloques de 1,5 metros. 
 

Las  cercas  existentes  en  la  finca,  se  pueden  apreciar  en  la  documentación  gráfica  adjunta  del 
proyecto básico, enumerándose a continuación de norte a sur: 

 
Nº 1) Superficie; 64,50 Ha. Ubicada al norte de  la finca, típica de sistema adehesado con monte 

abierto y buena producción de pastos. 
 
Nº 2) Superficie; 1,48 Ha. Ubicada al norte de la finca, con una buena producción de pastos y sin 

arboleda. Se utiliza para realizar un correcto manejo y distribución del ganado hacia otras cercas. 
 
Nº 3) Superficie; 1,15 Ha. Ubicada al norte de la finca, típica de sistema adehesado con arbolado 

disperso y buena producción de pastos. Se utiliza para realizar un correcto manejo y distribución del 
ganado hacia otras cercas. 

 
Nº  4)  Superficie;  23,73 Ha. Ubicada  en  el  centro  de  la  finca,  típica  de  sistema  adehesado  con 

monte abierto y buena producción de pastos.  
 

Nº  5)  Superficie;  33,26 Ha. Ubicada  en  el  centro  de  la  finca,  típica  de  sistema  adehesado  con 
monte abierto y buena producción de pastos.  
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Nº  6)  Superficie;  2,89  Ha.  Ubicada  en  el  centro  de  la  finca,  típica  de  sistema  adehesado  con 
arbolado  disperso  y  buena  producción  de  pastos.  Se  utiliza  para  realizar  un  correcto manejo  y 
distribución del ganado hacia otras cercas. 

 
Nº 7)  Superficie; 62,90 Ha. Ubicada  al  sur de  la  finca,  típica de  sistema  adehesado  con monte 

abierto y buena producción de pastos. 
 
Nº 8)  Superficie; 64,28 Ha. Ubicada  al  sur de  la  finca,  típica de  sistema  adehesado  con monte 

cerrado e irregular producción de pastos. 
 
‐ Comedero D: con una superficie útil de 320,46 m2. Destinado para facilitar la alimentación con 

pienso de los cerdos que pastorean en las cercas 7 y 8, situadas al sur de la finca. De estructura solera 
de hormigón y cerramiento mediante bloques de hormigón blanco de 40 cm x 20 cm x 20 cm, con 
una altura de 1,10 metros.  

 
‐ Vestuario E: con una superficie útil de 60,76 m2 (9,8 m x 6,2 m). Destinado para el cambio de 

vestimenta y aseo del personal, con estructura solera de hormigón y mallazo en cubierta, de tipología 
porticada a dos aguas, con cerramiento mediante paredes de adobe y piedra, enfoscados por ambas 
caras y pintadas en blanco. La cubierta es de teja cerámica árabe, con una altura de 3,85 metros. 

‐ Fosa vestuario F: fabricada con hormigón prefabricado, dimensionada y gestionada por empresa 

autorizada de  (2 m x 2 m x 1,5 m). 

‐ Depósitos G: Existen tres con una capacidad respectiva de 8.000, 2.000 y 9.000 litros, destinados 
para el almacenamiento de agua de bebida para el ganado. Los dos de mayor capacidad son de chapa 
metálica y el más pequeños es de poliéster, ubicados en  las zonas de  las naves de cebo A, B, C y el 
descansadero D. Desde los depósitos se distribuye el agua por tubería de PE a los distintos bebederos 
de  la  finca,  tanto  de  chupete  como  de  tipo  fuente  prefabricada  de  hormigón  de  un metro  de 
diámetro. 

 
Medioambientales; 
 
‐ Fosa de purines H: En  la Explotación Porcina se dispone de sistemas para  la recogida de  los 

purines  y  aguas  de  limpieza  de  tipo  cuadrangular,  que  eviten  el  riesgo  de  filtración  y 
contaminación  de  las  aguas  superficiales  y  subterráneas.  Esta  fosa  tiene una  capacidad de 
36,3 m3, y  recoge  los purines y aguas de  las naves A y B y del patio ubicado  junto a estas. 
Abierta y construida de hormigón, con unas dimensiones de 4,92 m x 4,92 m x 1,5 m. 
 

‐ Fosa de purines  I: En  la Explotación Porcina se dispone de sistemas para  la  recogida de  los 
purines  y  aguas  de  limpieza  de  tipo  cuadrangular,  que  eviten  el  riesgo  de  filtración  y 
contaminación  de  las  aguas  superficiales  y  subterráneas.  Esta  fosa  tiene una  capacidad de 
104,54 m3, y recoge los purines y aguas de la nave C y del patio ubicado junto a esta. Cerrada 
y construida de hormigón, con unas dimensiones de 7,23 m x 7,23 m x 2 m. 

 
‐ Estercolero J: Con un volumen de 59,25 m3 (8,23 m x 6 m x 1,2 m), construido con hormigón 

armado, impermeable y con canal de lixiviación que llega a la fosa de purines H. 
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Sanitarias; 

‐ Lazareto  K:  con  una  superficie  útil  de  21,15 m2  (8,23 m  x  2,57 m).  Destinado  almacenar 

animales  enfermos,  con  estructura  de  vigas  hormigón  y  yeso  en  cubierta,  de  tipología 

porticada a un agua, con cerramiento mediante paredes de adobe y piedra, enfoscados por 

ambas caras y pintadas en blanco. La cubierta es de placa de fibrocemento en color gris. 

‐ Vado sanitario L: con un volumen de 12 m3 de forma rectangular (10 m x 4 m x 0,3 m). 

‐ Pediluvios LL: esponjas impregnadas de solución desinfectante, colocadas en cada entrada de 

las edificaciones. 

Otras  infraestructuras;  cerramiento  no  cinegético  en  cercados,  con  una  altura máxima  de  1,5 

metros y un tamaño de cuadricula de 15 x 30 cm (al menos en las dos últimas filas inferiores) 

‐ Muelle de carga y descarga M: con un volumen de 9,6 m3 de forma rectangular (4 m x 3 m x 

0,8 m), construido de fabrica de ladrillo y hormigón, con zona de entrada y salida. 

‐ Manga ganadera N: con un volumen de 25,62 m3 de  forma rectangular  (16,4 m x 1,25 m x 

1,25 m), metálico, con zona de entrada y salida. 

Las  instalaciones,  tanto de  fontanería como de saneamiento quedan definidas en  los planos del 
presente proyecto básico. 
 

El  dimensionamiento  de  la  presente  explotación  ganadera  está  realizado  para  permitir  un  uso 
eficiente de la energía y de los recursos en la actividad planteada. 

 
La limitación de la demanda energética de la explotación ganadera será la ofrecida por el contrato 

de suministro eléctrico realizado por el promotor de la explotación, o en su defecto, por la capacidad 
del generador. La demanda energética de este tipo de explotaciones ganadera es muy reducida. 
 

En base al Código Técnico de Edificación  (CTE) este  tipo de construcciones quedan excluidas de 
tales limitaciones debido a: 
 
‐ El uso ganadero y no residencial. 
‐ Para permitir una correcta ventilación de los animales que se encuentran en la explotación. 
 

Las construcciones proyectadas disponen de  luminarias  fluorescentes que aportan una correcta 
intensidad lumínica para la actividad y una correcta relación de consumo y lúmenes aportados. 
 

No obstante, en base al CTE quedan excluidas medidas de eficiencia energética en naves agrícolas 
de uso no residencial. No existe red de agua caliente sanitaria en  la construcción proyectada, ni es 
necesario para el desarrollo de  la actividad de  la misma. La finca no cuenta con  luz eléctrica, por  lo 
cual se apoyará de un grupo electrógeno, para proporcionar la energía suficiente para que la bomba 
vertical ubicada en la charca, pueda extraer el agua necesaria para la explotación. 
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3 GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS ANIMALES 

La empresa Romero Álvarez, S.A. pertenece a  la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera de 
Mérida, gestionada por  la empresa Eco‐Emérita  (Servicios Veterinarios), y está dada de alta  como 
pequeño productor de residuos en la Junta de Extremadura, y tiene suscrito con la mercantil Interlun, 
S.L., dedicada a  la gestión de  residuos conforme a  la normativa vigente, en especial conforme a  lo 
dispuesto en  la Ley 22/2001 de 28 de julio, de residuos y el Decreto 109/2015, de 9 de mayo, de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La eliminación de cadáveres se efectúa conforme a las disposiciones del R.D. 1429/2003, de 21 de 
noviembre,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  de  aplicación  de  la  Normativa  Comunitaria  en 
materia de subproductos animales no destinados al consumo humano, mediante la retirada para su 
transformación  en planta  autorizada,  según  se  contempla  en  el  Seguro de Retirada  y Destrucción 
suscrito por la empresa explotadora.  

4 EMISIONES AL AGUA, AL SUELO Y A LA ATMÓSFERA 

 
El titular de  la  instalación dispondrá de un plan específico de actuaciones y medidas en caso de 

situaciones anormales de la industria. 
 
Si en algún momento se superasen los niveles de emisión de contaminantes, el titular deberá: 
 
‐ Comunicarlo a la DGMA lo antes posible. 

 
‐ Adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto e intentar volver a las condiciones 

normales a la mayor brevedad posible, eliminando la situación de riesgo. 
 

5  PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES, ESTIÉRCOL Y GALLINAZA 

 
En este punto de gestión de purines se evaluarán la producción de estiércoles/purines, el sistema 

de eliminación,  la frecuencia de vaciado, uso al que se destinará, disponibilidad de terrenos para el 
vertido de estos indicando la superficie, alternativa de cultivo y cantidad por hectárea y año. 

 
El Factor Agroambiental resultante es de 36,24 Kg N/Ha, cantidad  inferior a 80 que establece el 

anexo  III del Real Decreto 261/1996 de 26 de Febrero  (BOE nº 61 de 11 de Marzo), por el que  se 
incorpora  a nuestro ordenamiento  la Directiva 91/776/CEE  y de acuerdo  con  las buenas prácticas 
agrarias aprobado por orden 24 de Noviembre de 1998(DOE 141 de 10 de Diciembre). 

 
Al ser una explotación extensiva en una zona medioambientalmente sensible no superaremos  la 

carga  ganadera  de  0,5  UGM/ha,  entre  todos  los  aprovechamientos  ganaderos  existentes  en  la 
totalidad de la finca.  

6 PRESUPUESTO 
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Se adjunta a continuación presupuesto de  las actuaciones conducentes a  las obras de reforma y 
de nueva ejecución que habría que realizar para la consecución del registro porcino solicitado según 
el desarrollo del presente proyecto: 

 

Nº obra  CONCEPTO  IMPORTE (€) 

1  Reestructuración de paredes y pintura  2.085 € 

2  Reparación de cubierta  3.798 € 

3  Obras para ejecución del comedero   6.330 € 

4  Adaptación de edificación para vestuario‐aseo  450 € 

5  Fosa de vestuario  150 € 

6  Fosas de purines  2.816 € 

7  Revestimientos de lazareto  450 € 

8  Fontanería y saneamiento  1.850 € 

9  Vado sanitario y pediluvios  550 € 

10  Carpintería  650 € 

11  Seguridad y Salud  693 € 

12  Control de calidad  440 € 

13  Vigilancia ambiental  300 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  20.562 € 

  Asciende  el  Presupuesto  de  ejecución  material  de  la  obra  a  la  cantidad  de  VEINTE  MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (20.562 €). 

 
 
 

En Mérida, a 17 de Mayo del 2.016, el Ingeniero Agrónomo (Colegiado nº 529). 
 
 

 
 
 
 
 

Antonio García Otero. 


