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RESUMEN NO TECNICO 

 

 

El Proyecto consiste en ampliación de una explotación porcina denominada 

“"VALDELINARES"   del  término  municipal  de Alconchel, con número de registro 

porcino 007/BA/0005   actualmente con una capacidad de    500  animales de cebo y se 

pretende con esta ampliación una capacidad de final de  120 madres, 15 verracos y 794 

de cebo. 

 

 
 El titular del  Proyecto es Dehesa de Cabeza Rubia S.L.  con C.I.F B-9959554 

y domicilio en C/ Martín Porres 12   28616 de MADRID 

 

 

La finca donde se ubica la explotación motivo de la presente Memoria se 

denomina "Cabeza Rubia" con 795,35 Ha.  comprendidas en las siguientes parcelas 

catastrales  del TM de Alconchel.  Parcela   6,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23 del 

Polígono 24,  

 

 Las edificaciones  objeto de este proyecto de legalización se encuentran en las 

siguientes parcelas (con sus coordenadas UTM adjunta). 

 

Edificación 1: Parcela 21  Polígono 24  del TM de Alconchel (Badajoz) 

  Coordenadas huso 29  Nave 1- X=669.030  Y= 4.257.412 
 

Edificación 2: Parcela 21 Polígono 24  del TM de Alburquerque (Badajoz) 

  Coordenadas huso 29  X=669.02  Y= 4257404 
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Edificación 3: Parcela 17 Polígono 24  del TM de Alburquerque (Badajoz) 

  Coordenadas huso 29  X =668.435   Y =4257.909 

 

La explotación cumplirá distancias reglamentarias con los diferentes puntos  

 

El Plan de manejo  es el siguiente: 

 

  La zona donde van a estar los  animales  será de 795 Ha.    La explotación 

funcionara en un solo lote  de madres   que  estarán en camping de tierra  por un periodo 

aproximado de 3  meses y los verracos estarán  en cercas. Los lechones pasaras a su 

venta  o cebo de campo o montanere.  después de su paso por lechón pasan por  cercas 

alimentándose de los recursos naturales de la finca. O conviviendo con otros animales. 

 

Las instalaciones que tendrán serán las siguientes: 

 

 

 
- EDIFICACION 1- NAVE DE SECUESTRO. nave en forma rectangular de 15 m. x 

40 m.  (14.8 m. x 39.8 m. interiores)  con una  dependencia de zona de  piensos  de 25 

m² que reducirá  el área de secuestro quedando al final una superficie útil de 564 m² 

  

- EDIFICACION2- NAVE DE SECUESTRO, Nave en forma rectangular de 20 x 30  

(19.80 m x  29.8 interiores)  con una superficie útil de 590 m². 

  

- EDIFICACION3- NAVE DE SECUESTRO. Edificación de forma  rectangular 

dividida en tres módulos con unas dimisiones de 15.80 x 9.6 m de planta y un alturas 

de 2.2 en paredes y 2.9 en cumbrera. Dividida en tres módulos cada uno con una 
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cubierta a dos aguas con las siguientes superficies: En uno de esto módulos 

independiente  de los otros dos se encuentra el lazareto. 

 

- FOSA DE PURINES I-de forma tronco piramidal invertida de base mayor 14 m x 14, 

00 m y base menor 4 m x 4 m y  2,20 m de altura, cercada con mallas para no ser 

accesible a personas y animales. La capacidad total será de 196,56 m3, superior a la 

necesaria que es de 182,8 m3. 

  

- FOSA DE PURINES II de  forma cúbica  de base  2.00 m  x 2.00 m. y 1.00 m. de 

altura (PROFUNDIDAD) La capacidad total es de 4.00 m³,  superior a la obligatoria  

que es  3.00 m³. 

- ESTERCOLERO 11 x 11 m de planta y 1m de pared tiene una capacidad de 121 m²  

-  VADOS 

-3 PEDILUVIO 

- CERRAMIENTO PERIMETRAL 

- SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA (EMBARCADERO) 

- SISTEMA DE ELIMINACION DE CADAVERES  

- ASEOS Y VESTUARIOS  

 
 
EL  PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES 
 

 

 
La  actividad genera al año una  volumen  de purín de 2.533,30 m

3  y 
 8.186,50 kg N 
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Este purín, en la caso de un hipotético secuestros será recogido por las fosas y 

estercoleros de la explotación y será eliminado mediante dispersión de los mismos, 

empleando cisterna de 8.000 litros en la propia explotación. Cumpliendo lo dispuesto 

en el Decreto 158/99, de las 795 has reducimos a 600 has como superficie útil por lo 

tanto obtenemos un factor agroambiental de 13,71 Kg inferior a 80 kg / Ha que 

establece el Decreto 158/99 en terrenos de secano.  


