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0.- OBJETO DEL PROYECTO.  

   

Se redacta el presente Proyecto Técnico a petición de D. Benito Bonilla 

Tarifa , con DNI. 09168825-J en representación de la empresa Domerida Asociados S.L ., con 

CIF: B-06241491 y domicilio en carretera de Villagonzalo s/n de La Zarza (Badajoz), para 

definir la obra civil e instalaciones necesarias para la ampliación de una explotación porcina 

ubicada en el término municipal de Oliva de Mérida (Badajoz), concretamente en un paraje 

denominada “La Colmenilla” situada en la parcela nº 326, 325, 324, 323 y 215, del polígono 7, 

propiedad del promotor, con una superficie total de 6,5911 ha. 

 

El objeto de este Documento es establecer y justificar todos los datos 

constructivos para la construcción de dichas instalaciones y edificaciones necesarias que 

permitan mantener las condiciones de bienestar animal y las condiciones técnico sanitarias, así 

como instalaciones de seguridad, necesarias para la ampliación de una explotación porcina 

existente con nº de registro sanitario 094BA0126. 

 

La explotación ha sufrido varias modificaciones, pu es inicialmente se 

configuro una explotación con una capacidad para 49 5 reproductoras, 5 verracos y 101 

plazas de cebo; en el año 2012 se aumentaron en 524  plazas de cebo según se aprobó en 

la resolución de la Junta Extremadura. Con la prese nte ampliación se quieren 

transformar las 624 plazas de cebo en plazas para r eproductoras y ampliar las 

instalaciones hasta alcanzar las 750 plazas de repr oductoras (máximo legal establecido 

en la normativa extremeña –decreto 158/99-). Por lo  tanto se proyecta una ampliación 

con las mejoras necesarias para alcanzar las 750 pl azas de reproductoras ibéricas.  

 

Se justifica estas modificaciones y ampliación como  necesidad y 

exigencia del mercado al estar trabajando para una integradora de porcino ibérico que 

exige aumentar el número de plazas de reproductoras  para optimizar los procesos, 

minimizar riesgos y uniformar las partidas de lecho nes que saldrán de la explotación con 

20 kg. 

 

Según el anexo II de la ley 16/2015 en su apartado 1 (ganadería, acuicultura y 

núcleos zoológicos) subapartado 1.2 (instalaciones ganaderas no incluida en el anexo I) la 

ampliación de la actividad está sometida a Autorización Ambiental Unificada al disponer de 

menos de 750 cerdas reproductoras y disponer más de 50. Por lo tanto se tramitara el presente 

proyecto siguiendo las disposiciones que estable la ley 16/2015 al respecto cumpliendo el 

presente proyecto los puntos de obligado cumplimiento. Por otro lado la ampliación está 

sometida a Evaluación Ambiental Simplificada al encontrarnos dentro del os límites 
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establecidos en el anexo V, grupo 1 (agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería) apartado 

g al disponer más de 380 cerdas reproductoras y menos de las 750. 

 

No obstante una vez expuesto los condicionantes legales se plantea la duda si 

la presente ampliación no debería tramitarse como UNA MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL, al 

incrementarse únicamente las plazas de 669 reproductoras (495 reproductoras + 174 

reproductoras como cambio de orientación de las 524 plazas de cebo permitidas) a 750 

reproductoras. Incremento que únicamente supone 81 nuevas plazas. No obstante se tramitara 

como una MODIFICACION SUSTANCIAL al tramitarse teniendo en cuenta la nueva ley 

16/2015 bajo la figura de AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA, puesto que los anteriores 

permisos se tramitaron con el Reglamento de Actividades. 

 

Dicho Documento se presentará ante el Excmo. Ayuntamiento de  Oliva de 

Mérida y ante el resto de Organismos Públicos que lo demanden con el fin de obtener todas las 

licencias pertinentes. 

 

No será objeto del presente Proyecto cualquier actuación fuera de los linderos 

de la parcela marcada en la documentación gráfica adjunta. 

 

1.- AUTOR DEL PROYECTO. 

 

D. Agustín Maldonado Gallego , Doctor  Ingeniero Agrónomo, colegiado nº 

386 por el Colegio de  Ingenieros Agrónomos de Extremadura. 

 

2.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPICION DE LA PARCELA.  

 

 La  finca se sitúa en el término municipal de Oliva de Mérida, en la provincia de 

Badajoz, corresponde con la parcela nº 325 del polígono 7 del plano de Catastro, ocupando 

una superficie total de 5,2967 Ha, si bien la finca también ocupa las parcelas 215, 323, 324, 

325 y 326 del polígono 7 ocupando una superficie total de 6,5911 ha.  

 

Se accede a la finca a través de un camino rural que sale de la propia 

población de Oliva de Mérida y que accede directamente a la finca La Colmenilla, tal y como se 

observa en el gráfico siguiente. 

La finca se encuentra en las siguientes coordenadas: x= 750.699,28 m; y= 

4.298.800,27 m del uso 29. 
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2.1.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA. 

 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Oliva de Mérida (Badajoz) 

califica la zona afectada como suelo no urbanizable común (SNUC),   siendo el uso 

característico de esta categoría de suelo el de uso global agrícola y ganadero en cualquiera de 

sus modalidades o pormenorizaciones. 

 

Se considera por tanto compatible el uso al que será destinada la parcela 

(ganadero)  al localizarse fuera de las áreas de admisibilidad residencial, industrial o específica 

o de las áreas de especial protección. La normativa municipal de Oliva de Mérida permite la 

construcción en este suelo de acuerdo con los siguientes puntos: 

 Normativa Municipal Características del 
proyecto 

Cumplimiento de la 
normativa 

Superficie mínima 40000 m² 65.911 m² SI 
Ocupación 15 % 6,16% SI 
Altura edificación 7 m Max. 6 m SI 
Edificabilidad 0,15 m²/m² (9886 m²) <0,15m²/m² (4.065m²) SI 
Retranqueos 5 m >10 mts SI (ver plano) 

 

Tal y como se observa en el cuadro anterior se cumplen las condiciones 

mínimas exigidas, para poder edificar en dicho suelo según las condiciones impuestas por el 

Ayuntamiento.  

 

2.2.- SITUACION ACTUAL, INFRAESTRUTURAS. 

 

En la actualidad la finca tiene en funcionamiento una explotación porcina con 

número de registro sanitario 094BA0126 con capacidad para 495 reproductoras, 5 verracos y 

101 plazas de cebo (162,12 UGM). La explotación La Colmenilla es de reciente implantación 

(2007) habiendo obtenido la licencia de apertura por parte del Ayuntamiento de Oliva de 

Mérida, si bien en el año 2012 se realizo una ampliación para 495 reproductoras, 5 verracos y 

524 plazas de cebo. Las instalaciones existentes se encuentran recogidas en el plano nº 2 del 

presente proyecto. En él se observan las siguientes instalaciones: 

- Vado sanitario. 

- Nave de 250 m2. 

- Nave de 200 m2. 

- Nave de 200 m2. 

- Nave de 735 m2. 

- Nave de 450 m2. 

- Nave de 300 m2. 

- 3 corrales de manejo. 
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- Nave de 250 m2 (ampliación 2012) 

- Nave de 250 m2 (ampliación 2012). 

- Nave agraria de 480 m2 (ampliación 2012). 

- 3 fosas de purines de 300 m3. 

- Estercolero. 

- Nave 50 m2. 

- Vestuarios 100 m2. 

- Embarcadero 

- Cerramiento explotación porcina. 

- Fosa de purines de 1.400 m3 con estercolero de 30 m3. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  

 

Las instalaciones existentes en la explotación porcina actualmente están 

preparadas para albergar a 495 reproductoras, 5 verracos y 625 plazas de cebo. Con la 

ampliación proyectada y descrita en el presente proyecto se busca ampliar la instalación hasta 

alcanzar las 750 plazas de cerdas reproductoras. Dadas las propias características de la 

explotación donde se realizaran la explotación y dado la dimensión de la misma el régimen de 

explotación será intensivo, teniendo en cuenta el protocolo de explo taciones porcinas de 

la Junta de Extremadura para tramitación de explota ciones porcinas al ser la densidad 

de animales en la finca 750/6,5911 = 113,78 animale s/ha >> 5 animales/ha que marca 

dicho protocolo para considerar la extensificación de la explotación. 

 

A grandes líneas estas son las características que han condicionado el diseño 

de la explotación y que nos dedicamos a comentar en los próximos párrafos. 

 

Para llevar a cabo el proceso productivo de una forma precisa y teniendo en 

cuenta aspectos económicos como son el coste de la mano de obra y el control higienico-

sanitario de los animales la explotación se diseña teniendo en cuenta las naves existentes y 

una nueva nave de 800 m2 (25x32 m), de forma que el ganado se encuentre distribuido y 

justificado de la siguiente forma: 

 

I.- (6 en plano).- Nave de 735 m² construidos, divi dida en 10 módulos (8 

módulos de maternidad y 2 módulos de lechones) las siguientes dependencias. 

- Instalaciones lechones: 

o Zona de lechones  de 147 m²: Se trata de dos módulos (73,5 m2) 

de lechones dividida en 8 lechoneras separadas por un pasillo, 
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donde se ubicaran los lechones tras el destete. Se trata de una 

zona de transición dividida en corrales bajo slat. 

- Instalaciones de reproductoras : 

o Zona de maternidad de 588 m2: Se trata de una sala de maternidad 

dividida en 8 módulos con 16 jaulas de maternidad cada una. En 

esta zona tiene capacidad para 128 reproductoras .  

 

II.- (7 en plano).- Nave de 300 m² construidos, div idida en las siguientes 

dependencias. 

- Instalaciones lechones : 

o Zona de lechones  de 300 m² (30x10 m). Nave de lechones diáfana 

y dividida en corrales bajo slat, separados por un pasillo, Lechones 

desde el destete hasta los 20 kg. 

III.- (2 en plano).- Nave de 250 m² construidos, na ve de inseminación: 

- Instalaciones de reproductoras/es : 

o Zona de inseminación para 172 reproductoras. La nave es diáfana 

para albergar las reproductoras en jaulas individuales, inseminarlas 

y comprobar su estado. Se dividen en cuatro filas de 43 jaulas de 

inseminación, separadas por pasillos. Se encuentra totalmente bajo 

slats de hormigón. 

IV.- (3 en plano).- Nave de 200 m² construidos, div idida en las siguientes 

dependencias. 

- Instalaciones de reproductoras : 

o Zona de gestación de 200 m2: 62 reproductoras  x 3 m2/animal = 

186 m2. La nave es diáfana para albergar las gestantes en grupo 

antes de entrar en la nave de maternidad. 

V.- (4 en plano).- Nave de 200 m² construidos, divi dida en las siguientes 

dependencias. 

- Instalaciones de reproductoras : 

o Zona de gestación de 200 m2: 62 reproductoras  x 3 m2/animal = 

186 m2. La nave es diáfana para albergar las gestantes en grupo 

antes de entrar en la nave de maternidad. 
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VI.- (15 en plano).- Nave de 250 m² construidos, di vidida en las siguientes 

dependencias. 

- Instalaciones de reproductoras : 

o Zona de gestación de 250 m2: 83 reproductoras  x 3 m2/animal = 

249 m2. La nave es diáfana para albergar las gestantes en grupo 

antes de entrar en la nave de maternidad. 

VII.- (16 en plano).-Nave de 250 m² construidos, di vidida en las siguientes 

dependencias. 

- Instalaciones de reproductoras : 

o Zona de gestación de 250 m2: 83 reproductoras  x 3 m2/animal = 

249 m2. La nave es diáfana para albergar las gestantes en grupo 

antes de entrar en la nave de maternidad. 

VIII.- (14 en plano).- Nave de 50 m2, utilizada com o nave de verraqueras, 

se trata de una nave diáfana dividida en 5 jaulas d iáfanas de 6 m2, para albergar los 5 

verracos de la explotación (5 verracos x 6 m2 = 30 m2). 

IX.- (5 en plano).- Nave de 450 m² construidos, uti lizada como nave de 

secuestro-lazareto. 

X.- (17 en plano).- Nave AGRARIA de 480 m² construi dos,  

XI.- (18 en plano).- Nave de 800 m2 construidos, di vidida en cinco 

módulos en forma de vagón de tren mediante acceso p or pasillo lateral fuera de la nave 

con las siguientes dependencias. (NAVE NUEVA PROYEC TADA EN LA PRESENTE 

AMPLIACION ). 

- Instalaciones de reproductoras MATERNIDAD : 

o Zona de maternidad de 310 m2: Formada por 2 módulos de 30 

jaulas de maternidad cada una, con capacidad para 60 

reproductoras en maternidad, nave bajo slats de pvc. 

- Instalaciones de reproductoras GESTACION : 

o Zona de gestación de 310 m2: Formada por dos módulos de 155 

m2 para la gestación de 50 reproductoras en grupo: 50 

reproductoras x 3 m2/animal = 150 m2. La nave es diáfana para 

albergar las gestantes en grupo antes de entrar en la nave de 

maternidad, nave bajo slats de pvc. 

- Instalaciones de lechones tras destete : 
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o Zona de lechones de 155 m2: Se trata de un modulo de lechones 

dividida en 8 lechoneras separadas por un pasillo, donde se 

ubicaran los lechones tras el destete. Se trata de una zona de 

transición dividida en corrales bajo slat 

Estas dependencias se verán complementadas con  las instalaciones sanitarias 

y medioambientales necesarias existentes: 

- 3 fosas de purines de 300 m3. 

- Estercolero. 

- Vado sanitario. 

- Sistema de saneamiento y recogida de purines desde naves a fosas. 

- Cerramiento de la explotación porcina. 

-  Corrales de manejo (3). 

- Fosa de purines nueva de 1.400 m3 con separados de sólidos y estercolero 

anexo. 

 

La distribución en planta de las instalaciones se puede comprobar en la 

documentación gráfica adjunta (plano nº2 situación actual y plano nº 3 situación futura) 

 

Las instalaciones se han realizado para aprovechar dos partos por hembra 

cada año, distribuidas en ocho lotes de 94 reproduc toras,  de forma que se consiga 

optimizar el proceso. En la actualidad la explotación se encuentra explotada mediante la 

integración en una empresa que se encarga de las reproductoras, del pienso, así como de la 

comercialización de los lechones y de los cebones que se producen en la explotación. 

 

3.1.- REPRODUCCIÓN. 

 

El proceso productivo de la explotación comienza con la monta de la hembra 

por parte del verraco. En la actualidad, se sigue el proceso de monta por inseminación, por lo 

que existe un pequeño laboratorio dentro de las instalaciones de los vestuarios para guardar 

las dosis preparadas que vienen desde la empresa integradora. Por lo tanto los verracos que 

existen en la explotación son solamente utilizados para comprobar el celo de las reproductoras. 

Los verracos bajo estas condiciones se albergan junto con las hembras en grupos para 

repasarlas o comprobar si están fecundadas o no.  

 

Las hembras una vez han sido inseminadas y repasadas, pasan a la nave de 

gestación, en donde pasan aproximadamente unos ciento cinco días, no obstante durante los 

primeros veinte días se observaran que todas estén preñadas al hacer pasar los verracos por 
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delante de ellas, al estar estas en una de las naves existentes dentro de jaulas individuales. 

Pues es a los veinte días cuando se les vuelve a aparecer el celo en aquellas hembras que no 

han sido preñadas inicialmente. 

 

Una vez se asegura que la hembra esta en cinta, estas permanecerán en las 

naves de gestación, hasta diez días antes del parto. 

 

3.2.- LACTANCIA. 

 

Las hembras diez días antes de la gestación se llevaran a la nave de 

maternidad donde permanecerán hasta el momento de dar a luz  durante el cual será asistido 

por un veterinario. Una vez las crías tengan alrededor de unos cuarenta días de vida, es decir 

capacidad de alimentarse y depender por si solos, son destetados y separados de las madres, 

los cuales serán llevados a las nave de transición existente en la explotación. 

 

3.3.- CRIA, CEBO Y VENTA. 

 

La fase de postdestete corresponde al periodo de crecimiento y desarrollo  del 

animal. El lechón permanecerá durante aproximadamente 35 días, hasta alcanzar el peso 

deseado para comenzar la fase de cebo (20 kg). Todos los lechones de la explotación se 

venden con 20 kg al estar la explotación integrada en una empresa que se hace cargo de los 

mismos para llevarlos a explotaciones que realizaran el cebo de los animales hasta alcanzar 

los 160 kg para su posterior sacrificio.   

 

4.- OBRA CIVIL.  

 

Se proyecta una explotación porcina de forma que al final de la ampliación 

tengamos una capacidad de 750 reproductoras, siendo su manejo en intensivo. Esta 

circunstancia enmarca a la explotación en una explotación porcina industrial TIPO III según el 

Real Decreto 324/2000, por el que se establece la regulación zootecnica-sanitaria de las 

explotaciones porcinas. Para dar cumplimiento a la normativa en vigor se proyectan las 

siguientes acometidas: 

 

Instalaciones existentes. 

 

- Vado sanitario. 

- Nave de 250 m2. 

- Nave de 200 m2. 
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- Nave de 200 m2. 

- Nave de 735 m2. 

- Nave de 450 m2. 

- Nave de 300 m2. 

- 3 fosas de purines de 300 m3. 

- Estercolero. 

- Nave 50 m2. 

- Vestuarios 100 m2. 

- Embarcadero 

- Cerramiento explotación porcina. 

- Pediluvio a la entrada de cada nave. 

- Nave de 250 m2. 

- Nave de 250 m2. 

- Nave agraria de 480 m2. 

 

Instalaciones proyectadas en el presente proyecto existentes o a legalizar: 

- Nave de porcino de 800 m2 (en la actualidad la nave se encuentra 

marcada su ubicación). 

- Fosa de purines de 1.400 m2. 

- Sistema de saneamiento desde nave a fosa de purines. 

 

5.- CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFI CADA.  

 

Una vez realizado el Estudio de Impacto Ambiental del presente proyecto, y 

teniendo en cuenta la normativa en vigor se proponen las siguientes medidas correctoras: 

 

� Tres fosas de purines estancas de 300 m3 y una nueva fosa de 1.400 m3  

realizadas en hormigón armado, de forma que se recojan los purines de la explotación siendo 

canalizados hasta las fosas de purines, las cuales será vaciada cada tres meses tal y como se 

justifica en el anexo de gestión de purines. 

 

� Estercolero para recogida de enmiendas orgánicas procedente de la 

limpieza de las naves de 187,2 m3 de capacidad mas uno nuevo de 30 m3 que se construye 

junto a la nueva fosa de purines 

 

� Según marca la Ley del Suelo las instalaciones de nueva creación deben de 

tener un plan de reforestación  para el resto de la parcela no utilizada y para conseguir su 

conservación e integración en el medio cuando la actividad solicitada desaparezca. En nuestro 
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caso estamos hablando que la finca dedicada al cultivo de cereal que mantendrá su uso a 

excepción de la zona afectada por las instalaciones, no obstante se reforesta en los lindes de la 

zona edificada mediante una franja de arbustos autóctonos. 

 

� Con respecto al plan de restauración  el promotor se compromete a 

restaurar la zona afectada a su situación inicial mediante el derribo de las naves, transporte de 

los materiales a un centro autorizado y aplicación de sustrato vegetal de forma tal que la 

parcela pueda continuar con su uso actual aprovechamiento a diente de su pasto por el 

ganado, plantando encinas en toda su extensión y protegiéndolas para conseguir con ello 

mantener y conservar el hábitat actual. 

 

� La empresa promotora se compromete y declara que cumplirá con todos los 

requisitos y exigencias que vengan establecidos por el Reglamento (CE)  1774/2002, 

suscribiendo para ello un contrato con empresa auto rizada para la retirada de los 

animales muertos en la explotación.  

 

6.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

El presupuesto de ejecución del presente proyecto de explotación porcina , 

se encuentra detallado en el documento Mediciones y Presupuestos, que acompaña al 

presente proyecto, y asciende a un total 75.000 EUROS (SETENTA Y CINCO MIL EUROS). 

El presente Documento se considera que servirá de base técnica para la 

ejecución de la obra con todos sus servicios auxiliares, así como para presentarlo ante los 

Organismos competentes con objeto de que se tramiten las autorizaciones oportunas, 

quedando a disposición de los mismos para cuantas consultas o aclaraciones precisen. NO 

PUDIÉNDOSE COMENZAR LAS OBRAS SIN LOS PERMISOS SOLICITADOS Y 

AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

BADAJOZ, AGOSTO  2016 

El  DOCTOR INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

Fdo.: Agustín Maldonado Gallego. (Colegiado nº 386) . 


