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RESUMEN NO TECNICO 

 
Promotor:  
 
D. ANTONIO JIMENEZ MARIANO con D.N.I.: 8.727.787-T y domicilio a efectos de notificación en C/ Los Benítez 
nº 6 de Campanario (Badajoz), propietario de la parcela  159 del polígono 19 del T.M. de Campanario. Se dispone 
de una superficie total de 1,82 Ha. 
 
Objeto del expediente: 
 
Se trata de un expediente de construcción de instalaciones para ampliación de explotación porcina existente, 
pasando de una capacidad productiva de 500 plazas de cebo a 1.000 plazas de cebo. 

 
El proyecto incluye las siguientes obras de ampliación: 
 

- Nave  de 15 x 35 m (525 m2 construidos) con una superficie útil de 515,04 m2 destinada para el 
secuestro de las plazas de cebo y el lazareto. 

- Fosa de purines de 313,5 m3 de capacidad. 
- Estercolero de 45 m3 de capacidad. 

 
Emplazamiento de la actividad: 
 

Finca: “MARINA”. 
Término Municipal: CAMPANARIO.   
Provincia: BADAJOZ. 
Polígono: 19. 
Parcelas: 159. 
Superficie de la finca: 1,82 Ha 

 
Su acceso se realiza por el camino rural “Vereda de Zalamea de la Serena”, que parte del margen derecho de la 
carretera que une Campanario con Castuera, aproximadamente a 2 Km. de Campanario.  

 
Descripción y clasificación de la actividad: 
 
Ampliación de una explotación porcina, de cerdo ibérico al 50%, en régimen intensivo, con una capacidad 
productiva que aumentará de 500 a 1000 plazas de cebo. 
 
De esta forma se producirá animales de cebo ibéricos al 50%, con progenitores de cerdas 100% ibéricas y 
verracos 100% Duroc. 

 
Los cerdos se alimentarán exclusivamente con pienso y se dispondrán en grupos homogéneos, donde 
permanecerá una media de 8 meses en las instalaciones, hasta su venta a sacrificio.  
 
La explotación se organizará por el sistema de manejo por lotes. 

 
Los animales, una vez en la zona de cebo, permanecerán aquí hasta alcanzar su peso de sacrificio. La salida de 
los animales a matadero se realizará mediante un muelle de carga, intentándoles crear el menor estrés posible. El 
muelle de carga se ubicará en una zona que no permita el acercamiento del camión a las instalaciones de los 
cerdos. 

 
El manejo será totalmente en intensivo, no precisando de patios de ejercicio ni cercas. El único corral de manejo 
que tendrá será el de embarque, con solera en cementada. 

 
En la nave dispondrán de sistemas de alimentación y bebida distribuido por tolvas y bebederos automáticos por 
toda la superficie de la nave. 
 
La limpieza y desinfección de las instalaciones se realizarán una vez que todos los animales han salido de la 
granja. 
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La limpieza se realiza mediante agua potable y barrido de estiércol. Una vez limpio se procede a la desinfección 
de las instalaciones con biocidas de uso ganadero autorizados. 
 
 Los programas de limpieza y desinfección serán controlados por el veterinario de explotación. 
 
El estiércol generado por los animales, una vez retirado de las instalaciones será almacenado en un estercolero 
que existe en la explotación diseñado para tal fin y posteriormente será esparcido como abono orgánico. 
 
Descripción de las instalaciones: 
 
Superficie de secuestro de animales y lazareto. 
 
Se trata de la ampliación de una explotación existente, de 500 plazas de cebo a 1.000 plazas. La explotación 
dispone de una nave de secuestro 525 m2, lazareto, aseos-vestuario, fosa de purines, estercolero y vado sanitario. 
 
Se considera que son necesarias las siguientes instalaciones: 
 

- Nave  de 15 x 35 m (525 m2 construidos) con una superficie útil de 515,04 m2 destinada para el 
secuestro de las plazas de cebo ampliadas y su correspondiente lazareto. 

 
Esta nave tendrá una superficie útil total de 515,04 m2 de los cuales 501,35 m2 para el secuestro de los cerdos de 
cebo y la ubicación del segundo lazareto de la explotación, que se situará en el interior de esta nave y que dispone 
de una superficie útil de 13,69 m2. 
              
Fosa de Purines. 
 
Existe ya una fosa de purines de 313,5 m3,  y se va construir  otra anexa a ésta de 313,5 m3 totalmente estanca, 
construida con muros de hormigón. 
  
Esta fosa estará conectada la nave de secuestro de cebo y el lazareto, serán totalmente estancas y en su 
perímetro se instalará una cerca metálica que impida el acceso de personas y animales.  
 
Estercolero. 
 
Diseñamos un estercolero con capacidad de 45 m3, puesto que la explotación ya dispone de otros 49 m3 

construidos con anterioridad. Con estos dos estercoleros cubrimos la necesidad de la explotación tras la 
ampliación. Este tendrá solera de hormigón y estará conectado a la fosa de purines. 
 
Servirá para recoger hasta su posterior retirada las deyecciones sólidas de los cerdos. Se trata de un  cubículo 
cerrado de  6 x 5 m. de superficie, aéreo e impermeable, con 1,5 m. de altura. 
 
Vado sanitario: 
 
La explotación ya cuenta con un vado sanitario.  
 
Embarcadero o muelle de carga y descarga: 
  
La explotación cuenta con un embarcadero, junto al vado sanitario, comunicado con el resto de instalaciones a 
través de un pasillo de manejo.  
 
Pediluvios: 

 
En todas y cada una de las entradas a las distintas naves que alojen animales, se dispondrá de un pediluvio para 
la desinfección del calzado a la hora de entrar en el interior. 
 
Vestuarios y Aseos. 

 
La finca cuenta con unos aseos y vestuarios ubicados en la nave existente totalmente acondicionados para su uso 
en la explotación.  
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Estos aseos están comunicados a una fosa séptica construida en hormigón. La gestión de las aguas negras se 
realiza por empresa autorizada. 
 
Cerramiento de la finca. 
 
La finca cuenta con un cerramiento en todo su perímetro. Este cerramiento es mediante alambrada tipo ganadera 
de 1,2 m de altura, con huecos de 15cm. x 30 cm. Está cogida mediante piquetas de acero dispuestas cada 5 m. 
 
Residuos zoosanitario, medicamentos veterinarios, etc 
 
Peligrosos: Serán aportados, manipulados, retirados y gestionados por el Veterinario Oficial de la ADSG de 
Campanario. 
 
No peligrosos: Serán gestionados por empresa autorizada para la retirada, valorización, tratamiento y gestión de 
los generados. 
 
Gestión de cadáveres. 
 
En ningún caso se utilizará horno crematorio. 

 
Se contratará, una empresa autorizada por la Junta de Extremadura para la retirada de cadáveres. Dicha 
empresa, previo aviso del encargado de explotación, pasará a recoger los cadáveres que hubiera en la 
explotación para la destrucción higiénica. 

 
Los cadáveres se colocarán el mismo día de la muerte en la entrada de la explotación en unos recipientes 
herméticos adecuados, que no generen olores, pérdidas de fluidos, no permitan la entrada de animales, etc. para 
que el vehículo de retirada no tenga que entrar dentro de la explotación.  
 
Gestión de las aguas negras  

 
Las aguas negras generadas por la explotación tendrán origen en la limpieza y desinfección de las instalaciones, 
así como las generadas en los aseos-vestuarios del personal de la explotación y las generadas en el estercolero.  
 
Existe ya una fosa de purines de 313,5 m3,   para las deyecciones de los animales existentes, procedente tanto de 
la nave de cebo, lazareto y estercolero. Se va construir  otra anexa a ésta de 313,5 m3  , de las mismas 
características, para los animales objeto de ampliación, que también recogerá el nuevo lazareto y la ampliación del 
estercolero. 
 
Existe una fosa séptica de 10 m3 para recoger las aguas procedentes del Aseo-Vestuario existente en la 
explotación. 
  
Se diseña para recoger, de manera independiente, mediante un sistema de evacuación por tuberías estancas, las 
aguas de limpieza y desinfección de las superficies de cebo, lazareto, estercolero por un lado y aseos-vestuarios 
por otro, y una vez en las fosas extraerlas mediante cuba con bomba.  
 
Emisiones al aire. 
 
Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los siguientes: 
 

CONTAMINANTE ORIGEN 
 

N2O 
 

 
Almacenamiento exterior de estiércol 
 
Volatilización en el estabulamiento 
 

 
NH3 

Almacenamientos exteriores de estiércoles 
 
Volatilización en el estabulamiento 
 

 
CH4 

Almacenamientos exteriores de estiércoles 
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Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la enorme dificultad 
existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emisión, deberán ser sustituidas por la 
aplicación de las mejores técnicas disponibles. 
 
Emisiones al agua. 
 
No se encuentran unidades hidrológicas e hidrogeológicas de importancia que puedan verse afectadas por las 
obras a realizar ni la actividad a desarrollar, de escasa o nula repercusión en los niveles de las aguas 
subterráneas existentes en el entorno. 
 
Emisiones al suelo. 
 
Los animales se manejarán en sistema intensivo, disponiendo de alojamientos totalmente hormigonados, donde 
no estarán en contacto con el suelo, ni los animales ni sus deyecciones. 
 
Emisiones acústicas: 
 
La explotación objeto de estudio no tiene elevada emisión de ruidos para producir contaminación acústica. 
 
Emisiones lumínicas: 
 
La explotación objeto de estudio no produce contaminación lumínica. La actividad se desarrollará durante el día, 
aprovechando la luz natural. 
 
La iluminación artificial será en el interior de las naves de secuestro y Aseo-Vestuario, con luminarias de bajo 
consumo y larga duración. 
 
Producción anual de nitrógeno. 

 
La explotación resultante tras la ampliación generará potencialmente 7.250  Kg.de Nitrógeno al año. 

 
Sistema de extracción desde la fosa, frecuencia de vaciado. 
 
Las fosas de purines se vaciarán cada tres meses y siempre antes de que alcancen 2/3 del volumen máximo. El 
sistema de  vaciado será mediante bomba de extracción a cuba agrícola, para aplicación como abono orgánico. 
 
Destino. 
 
Las parcelas, sobre las que se va a realizar el vertido, algunas son propiedad del promotor y otras no. De todas se 
presenta acreditación de propiedad y autorización de vertido, en cada caso. Las parcelas para el vertido son: 

 
PROVINCIA MUNICIPIO POLIGONO PARCELA SUPER. 

ha 
CULTIVO S/R

BADAJOZ CAMPANARIO 19 157 51,69 CEREAL S 
BADAJOZ CASTUERA 5 12 140,30 PASTOS-

CEREAL 
 

S 
   TOTAL 191,99   

 
La explotación cuenta con una superficie para el vertido purines de 191,99 Ha.  Considerando una superficie no 
útil a descontar por caminos, edificaciones, etc. del 10%, resulta una superficie útil para la aplicación de los 
purines de 174,53 Ha. 
 
El factor agroambiental de la explotación, considerando una superficie disponible de 174,53 Ha es de 41,53 Kg. N 
/ Ha. 

Campanario, abril de 2013 
 
 
 

Fdo.: Cesáreo Sánchez López 
    Ingeniero Agrónomo. 
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