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RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 

El titular de la instalación que nos ocupa es Pollos Oliva S.L. provisto con C.I.F. B‐06255202 y domicilio 
en C/ Concejo, 21 C.P. 06120 de Oliva de la Frontera (Badajoz). El representante de dicha entidad es D. Manuel 
Regaña Hernández  con D.N.I.  9177164‐A  y  domicilio  en  C/  Concejo,  21  C.P.  06120 de Oliva  de  la  Frontera 
(Badajoz). 

 
El  proyecto  consiste  en  la  ampliación  de  una  explotación  avícola  de  engorde  de  pollos.  Para  ello, 

aparte de  las dos naves pre‐existentes  (naves 1 y 2), se pretende  la ampliación con  la construcción de otras 
cinco más (naves 3, 4, 5, 6 y 7), de similares características constructivas.  

 
Las dimensiones de cada una de estas naves será de 150,00 x 14,00 m. (2.100 m2 construidos/nave). 

Así, la superficie útil de cada nave será de 149,50 x 13,50 m. (2.018,25 m2  útiles/nave). 
 
Por lo tanto, superficie total útil para el engorde los animales será de: 
 
2.018,25 m2   útiles/nave  x 7 naves = 14.127,75 m2 útiles que a  razón de 20 pollos/m2,  resulta que 

tendrá una capacidad final tras la ampliación de 282.555 animales/ciclo y 5,5 ciclos/años. Se toma el valor final 
de 282.000 animales/ciclo y 5,5 ciclos/año. 

 
Del mismo modo,  el  proyecto  contempla  el  resto  de  infraestructuras  necesarias  para  el  correcto 

funcionamiento de la instalación, como son: 
 

 Edificio para aseos, vestuarios y oficinas de dimensiones de 18,00 m x 5,00 m (90,00 m2). 
 Fosas para la recogida de las aguas de limpieza de las naves de engorde, el estercolero, y los aseos con 

un volumen total de 355,00 m3. 
 Estercolero de dimensiones 7,50 m de larga x 7,50 m de ancha y una altura de 2,00 m (112,50 m3). 
 Lazareto: la explotación contará con lazareto para la observación y secuestro de animales enfermos o 

sospechosos de estarlo. 
 Zona de almacenamiento de cadáveres: la explotación contará con una zona para el almacenamiento 

de los cadáveres fuera de las instalaciones. Consistirá en una solera impermeabilizada de dimensiones 
aproximadas 10,00 larga x 5,00 ancha. 

 Pediluvios: colocados en las entradas de las naves de engorde. 
 Vado sanitario: realizado en la entrada de la explotación. 
 Cerramiento perimetral de la explotación. 
 

La relación de equipos instalados será: 
 

 Para  la dispensación de  la  comida,  se  instalarán: 5 Tolvas de alimentación, 20 hileras de platos de 
distribución de 150 m (4.000 platos) y 10 silos de 11.800 kg. 

 Para la dispensación del agua de bebida, se dispensarán: 25 hileras de tetinas de distribución de 150 
m (15.000 tetinas) y 5 depósitos de poliéster de 2.000 litros con contador y el equipo de tratamiento. 

 Para  la  ventilación  de  las  naves,  se  instalarán:  40  ventiladores  trifásicos  de  42.000  m3/h  y  40 
ventiladores monofásicos 12.000 m3/h. 

 Para la calefacción de las naves se colocarán cañones móviles de aire caliente, según las necesidades 
del momento. 

 Para  la  refrigeración  de  las  naves  serán  necesarias:  4.500  boquillas  de  alta  presión,  5  equipos  de 
presión con rango de presión de 40 a 80 atmósferas y motor eléctrico de 800 w y 5 depósitos de agua 
de seguridad de 100 litros de fibra de vidrio con una tapa y boya. 

 Para la iluminación de las naves serán necesarias: 213 luminarias fluorescentes de 36 W y 5 lámparas 
de vapor de sodio de 125 W. 

 Los motores que habrá que instalar son: 75 motores monofásicos de 1 CV, 5 bombas de refrigeración 
con motor monofásico de 800 W y 5 bombas hidráulicas con motor monofásico de 1 CV. 

 
Las  parcelas  donde  se  llevará  a  cabo  la  ampliación  del  registro  avícola  del  presente  trabajo  están 

situadas mayoritariamente en el paraje conocido como “El Bujo”. Concretamente son las parcelas 2, 3, 4, 5 y 25 
del polígono 34 del término municipal de Oliva de la Frontera (Badajoz).  
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Se accede a la finca objeto del trabajo a través del Camino del Pantano, el cual parte de la Carretera 
de Oliva de la Frontera a Villanueva del Fresno (EX112), en el pK. 47,100 en su margen derecha. 

 
El  proyecto  pertenece  a  los  comprendidos  en  el  Grupo  1.  "Agricultura,  silvicultura,  acuicultura  y 

ganadería" epígrafe e) del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto  refundido  de  la  Ley  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  proyectos  y  pertenece  al  Grupo  1. 
"Silvicultura, Agricultura, Ganadería y Acuicultura" epígrafe g) del Anexo  II‐A del Decreto 54/2011, de 29 de 
abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Evaluación  Ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura. Del mismo modo,  se encuentra  incluido en el Grupo 1.  "Silvicultura, Agricultura, Ganadería  y 
Acuicultura" epígrafe d) del Anexo IV de la Ley 16/2015, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, al ser una instalación ganadera destinada a la cría de animales en explotaciones reguladas por 
el  Real  Decreto  348/2000,  de  10  de marzo,  por  el  que  se  incorpora  al  ordenamiento  jurídico  la  Directiva 
98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas; dada la capacidad solicitada, 
esto es, más de 55.000 plazas de pollos de engorde. 

 
Además dada  la ubicación del proyecto, pues está dentro del  límites de  la Zona Z.E.P.A. Dehesa de 

Jerez, le es de afección, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y la Ley 
8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura (modificada por 
Ley 9/2006, de 23 de diciembre), que fijan el régimen de evaluación de actividades en zonas de la Red Natura 
2000. 

 
Los animales entrarán en la explotación con un peso aproximado de 50 g y permanecen en ella unos 

50 días hasta  alcanzar un peso  aproximado  a  los  2  Kg, momento  en  el que  se destinarán  al  sacrificio  y  se 
aprovechará para limpiar y adecuar las instalaciones para el siguiente lote. En ningún momento se alcanzaran 
densidades superiores a los 39 Kg de peso vivo/m2. 

 
Las principales necesidades de la ampliación solicitada serán: 
 

 De pienso consumido en la ampliación es: 11.080 tm de pienso/año. 
 De agua consumida en la ampliación es: 54.747 m3 de agua/año. 
 De potencia total eléctrica necesaria en la ampliación es: 500 Kw. 
 De diesel consumido en la ampliación es: 2.750 l/año. 
 De yacija consumida en la ampliación es: 4.042,50 m3 yacija/año. 
 De pollitos necesarios en la ampliación es: 1.155.000 pollitos/año. 

 
La producción de carne anual esperada en la ampliación es de 2.310.000 Kg de carne de pollo/año; y 

para todo el registro de: 3.102.000 Kg de carne de pollo/año. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. 
 
 
 
 

D. José Rangel Gamero 
Ingeniero Técnico Agrícola Col 1.588 en el C.O.I.T.A.BA 

 


