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RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 

 
Sergio Regaña Barroso, con D.N.I. 8.899.623-A y domicilio en Ctra. de Jerez, 21 C.P. 06120 Oliva de la 

Frontera (Badajoz), pretende construir un registro avícola en la paraje de “Cañada fría de Barroso”, parcela 100 
del polígono 3 del T.M. de Oliva de la Frontera (Badajoz). 

 
Para ello, se pretende la construcción de una nave. Esta nave, será construida a base de pórticos 

metálicos, con unas dimensiones de 120,00 m de larga y anchura de 14,00 m (1.680,00 m2 construidos), y una 
altura libre hasta la cabeza de los pilares de 2,30 m. y en una sola planta. Se proyecta a dos aguas. La 
pendiente de la cubierta se obtiene con la propia estructura de la nave, siendo esta del 20 %. La cubrición y 
cerramientos se realizarán a base de chapa tipo sándwich. El pavimento de este edificio se resolverá a base de 
solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor. 

 
Para el almacenamiento de las aguas de limpieza de la nave de engorde y lixiviados del estercolero se 

construirán dos fosas estancas, una de 48,00 m3 y otra de 9,00 m2. 

Otras infraestructuras que se construirán serán: 

 Estercolero: de dimensiones 6,50 m de larga x 6,50 m de ancha y una altura de 2,00 m (84,50 m3). 
 Lazareto: 5 % de la capacidad de la nave. 
 Zona de almacenamiento de cadáveres: de dimensiones 3,00 m larga x 3,00 m ancha. 
 Pediluvios: en las entradas de la nave. 
 Vado sanitario: en la entrada de la explotación. 

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

50 días hasta alcanzar un peso aproximado a los 2,50 Kg. 
 

La capacidad de este registro avícola será de 24.500 pollos/ciclo y 5,5 ciclos/años. 
 

 
 
 
 
 

Fdo. 
 
 
 
 

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

 


