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1.- ANTECEDENTES. 

 

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO. 

 El objetivo de este documento es desarrollar la información necesaria para la obtención 
de la Autorización Ambiental Integrada para una Explotación Porcina cuyas instalaciones 
tienen capacidad para albergar simultáneamente 1.605 hembras reproductoras (1.008 
reproductoras en activo; 224 reproductoras en fase de partos; 294 reproductoras en fase de 
cubrición control; 534 reproductoras en fase de gestación; 337 reproductoras con destino a 
reposición en fase de cría; 111 reproductoras destinadas a reposición en fase de adaptación a 
fase de cubrición control; 105 reproductoras en lazareto), 24 verracos y 3.895 Lechones de 
hasta 20 kg peso vivo (320,96 UGM según Anexo 1 del Real Decreto 324/2000, de 3 de 
Marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones 
porcinas). 
 

1.2.- AUTOR DEL PROYECTO. 

  El autor de este documento es Don Joaquín Santana Morales, Ingeniero Agrónomo, 
Colegiado Número 573 por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura. 

 

1.3.- SOLICITANTE. 

Quien solicita la redacción del presente documento es Don Francisco Santana 
Hernández, con N.I.F.- 8.789.570 – M, en representación de la sociedad mercantil Dehesa 
Solobreña S.L., con C.I.F. – B – 06461503, con domicilio social y a efectos de notificación en 
Calle Convento – Número 2 -  06290 Usagre (Badajoz). 

 

1.4.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

 La instalación está ubicada en una finca rústico de superficie 239´5 Ha, constituida 
por la parcela 1 del polígono 16 (209´7ha) y parcela 1 del polígono 17 (29´8ha) del Término 
Municipal de Fregenal de la Sierra (Badajoz). 

 Se accede a la instalación a través de un camino rural (2.875 m) que intercepta la 
carretera regional EX101 en el margen izquierdo (sentido norte) del PK-29. 

 Obsérvese documentación gráfica adjunta. 
  

A. Coordenadas Geográficas:  

Obsérvese documentación gráfica adjunta. 

B. Distancias de la explotación a núcleos urbanos: 

 La finca donde se desarrolla la actividad ganadera está situada en el municipio de 
Fregenal de la Sierra, a unos 15 Km. En línea recta del núcleo de población, sin embargo las 
poblaciones más cercanas a dicha explotación son Valverde de Burguillos, situada a unos 
3.900 m al noreste, Valencia del Ventoso, a unos 10 Km. Al este y Valuengo a 11 Km. Al oeste. 
En todos los casos, las distancias entre estos núcleos de población y las instalaciones se han 
tomado desde el caso más desfavorable (núcleo más cercano).  
 
 Obsérvese documentación gráfica adjunta. 
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C. Distancias de la explotación a explotaciones ganaderas cercanas:  
 
 La explotación bovina más próxima es la llamada “Cortijo de Reluz”,  situada a 1.100 
metros al norte. La única explotación porcina de la zona (Cortijo de la Jineta) se encuentra a 
una distancia superior a 4.000 m. 
 

Explotación Distancia (m) Especie 
Cortijo de Reluz 1.100 bovina 
Cortijo del Rincón Alto 2.050 bovina 
Cortijo del Ahijón de la Barrosa 2.100 bovina 
Cortijo de los Guzmanes 2.100 bovina 
Cortijo de Juana Cara 2.400 bovina 
Cortijo del Cordonero 2.500 bovina 
Cortijo del Rincón Bajo 2.550 bovina 
Cortijo de Río Gordo 3.300 bovina 
Cortijo de las Cortes de la Berrona 3.400 bovina 
Cortijo de la Jineta 4.000 porcina 
Cortijo de la Dehesilla de Cumplido 4.050 bovina 

Tabla 1: Elaborado por el Ingeniero Agrónomo Don Joaquín Santana Morales (3/4/2013) 
 

D. Distancias de la explotación a cauce público y a pozos de agua: 
 

A unos 106 metros de la nave de verracos, al norte, fluye el río Ardila. El arroyo del 
Nogalito,  discurre al oeste, a unos 2.400 m, mientras que el arroyo del Guijo discurre a unos 
2.500 m al este del centro de las edificaciones ganaderas. El río Bodión fluye a unos 900 m y la 
Riberita de los Frailes a unos 1.000, ambos al norte. Todos ellos son afluentes del Ardila. 

 
La mayoría de estos cursos de agua, tienen un cauce de carácter estacional, pues solo 

discurre agua en épocas de lluvias, estando generalmente seco en los meses estivales. 
 
Referente a las captaciones de aguas subterráneas, el pozo del León se encuentra a 

unos 2.000 m al este del centro de las edificaciones, la fuente del Calderero a unos 2.200 m al 
noroeste, la fuente de Urbía a 2.400 m al noreste, la fuente de las Higueras a unos 4.500 m al 
noroeste y la  fuente del Hoyero a 4.900 m al sur. 
 

Obsérvese documentación gráfica adjunta. 

 
E. Distancias de la explotación a infraestructuras y equipamientos: 

 
 La explotación se halla a 1.800 m al oeste de la carretera regional EX – 101, en la zona 
más próxima a ésta. 
 

Obsérvese documentación gráfica adjunta. 

 
F. Distancias a mataderos, industrias de transformación cárnica y de productos 

vegetales, centros de aprovechamiento de cadáveres, centros de tratamiento 
común de estiércoles y núcleos zoológicos: 
 

 En un radio de 5 Km. No se halla ninguna industria ni centro donde se realice alguna 
de estas actividades. 
 

Obsérvese documentación gráfica adjunta. 
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1.5.- NORMATIVA APLICABLE. 

- Ley 5/2010, de 23 de Junio,  de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

- 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. 

- Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

- Real Decreto 117/2003, de 31 de Enero, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades. 

- Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
- Ley 10/1998, de 23 de Abril, de Residuos. 
- Real Decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

- Ley 37/2003 de 17 de Noviembre, del Ruido. 
- Decreto 19/1997, de 4 de Febrero, Reglamento de Ruidos y Vibraciones. 
- Real Decreto 1135/2002 de 31 de Octubre, relativo a las normas mínimas para la 

protección de los cerdos. 
- Real Decreto 348/2000, de 10 de Marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 

jurídico la Directiva 98/58/CE, relativo a la protección de animales en explotaciones 
ganaderas. 

- Real Decreto 324/2000, de 3 de Marzo, por el que se establecen normas básicas 
de ordenación de las explotaciones porcinas. 

- Decreto 158/99, de 14 de Septiembre, por el que se establece la regulación 
zootécnica – sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 

2.- ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS. 
 

2.1.- DESCRICIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD. 

 La explotación porcina producirá anualmente un promedio de 18.509 lechones de 
20 kg de peso vivo, de los cuales 17.206 se destinarán a cebadero y 1.303 se criarán en la 
explotación como animales destinados a reposición de la propia granja (625 animales) y de 
cualquier otra del mercado (678 animales), a partir de 1.008 cerdas reproductoras de raza 
Ibérica Pura en activo, 19 verracos de raza Duroc y 3 verracos de la raza Ibérica Pura, 
bajo un sistema de manejo reproductivo intensivo, que dividirá las 1.008 cerdas 
reproductoras efectivas (1.008 cerdas incluidas en circuito de producción, las 597 cerdas 
reproductoras restantes se prevén enfermas, vacías o de reposición) en 21 lotes (21 lotes de 
48 cerdas reproductivas) para prever un parto de 48 cerdas cada 7 días (355 lechones por 
semana, se considera 7´4 lechones/cerda/parto). 

 
- I.A.E.- Epígrafe 032; Explotación Intensiva de Ganado Porcino de Cría. 
- C.N.A.E. – 2009, Epígrafe 0146; Explotación de Ganado Porcino. 
- C.N.A.E. – 93 Rev. 1, Epígrafe 01231; Explotación de Ganado Porcino Intensivo 
- Ley 5/2010, de 23 de Junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura: 
 

• Según Anexo V (actividades sometidas a AAI): Apartado b 
(instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdas de más de 750 
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plazas) del Punto 1.2 (instalaciones destinadas a la cría intensiva de 
cerdos) del Grupo 1 (ganadería).  

 
- Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera: 
 

• Según Anexo IV (catálogo de actividades potencialmente 
contaminantes de la atmósfera): 10.04.12 Cerdas. 

• Según categorías del catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera incluidas en el grupo B: 2.13.2 
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que 
dispongan de más de 750 emplazamientos para cerdas. 

 
A. Clasificación de la actividad según el Decreto 158/1999: 

 
 Según apartado A (por su orientación zootécnica) del artículo 4º (clasificación de la 
explotación): Explotación de producción y venta de lechones y/o primales.  
 
 Según apartado B (por su capacidad productiva) del artículo 4º (clasificación de la 
explotación): Explotación Industrial NO PERMITIDA (según el apartado “d” del punto “1º” del 
apartado B del artículo 4º, no se autorizan explotaciones nuevas o ampliación de las existentes 
para una capacidad superior a la establecida en el Grupo III del apartado “c” del punto “1º” del 
apartado B del artículo 4º: de 201 a 750 reproductoras y/o 5.500 animales de cebo). El 
Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía se basa en el Real 
Decreto 324/2000, de 3 de Marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de 
las explotaciones porcinas, y acepta una capacidad productiva de hasta 720UGM (según 
equivalencias establecidas en el anexo 1 del Real Decreto mencionado). 
 Según apartado C (por su régimen de explotación) del artículo 4º (clasificación de la 
explotación): Explotación Intensiva.  
 

B. Clasificación de la actividad según el Real Decreto 324/2000: 
 
 Según el anexo 1 del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen 
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, las equivalencias en UGM 
(Unidad de Ganado Mayor) del ganado existente en la explotación es la siguiente:  

 
Aptitud Productiva UGM/ 

plaza 
Total UGM 

224 cerdas reproductoras con 
lechones hasta destete 

0,25 56 

1.044 cerdas reproductoras sin 
lechones 

0,14 146´16 

337 animales en concepto de cría 
de reposición, con un promedio de 
25´4 kg de peso vivo. 

0´10 33´7 

24 verracos 0,30 7´2 
3.895 lechones de 6 a 20 Kg 0,02 77´9 
 Total 320´96 

Tabla 2: Equivalencias de UGM de Ganado Existente en la Explotación Porcina. Elaborado por el Ingeniero Agrónomo 
Don Joaquín Santana Morales (3/4/2013).  

 
 Según apartado A (por su orientación zootécnica) del artículo 3º (clasificación y 
zootécnica de las explotaciones porcinas): Explotación de Producción y Venta de Lechones 
y/o Primales.  
 
 Según apartado B (por su capacidad productiva) del artículo 3º (clasificación y 
zootécnica de las explotaciones porcinas): Explotación Porcina del Grupo II, con capacidad 
de producción comprendida entre 120 (no incluido) y 360 (incluido) UGM.  
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C. Clasificación de la actividad según la Ley 16/2002, de 1 julio (IPPC): 
 

 Según el Anexo 1 (categorías de actividades e instalaciones contempladas en el 
artículo 2) de la  Ley  16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrados de la 
contaminación, la instalación que nos ocupa se deberá someter a la legislación 
mencionada; supera el umbral señalado en el apartado 9.3.c del anexo 1 referido (supera 
el umbral de 750 plazas para cerdas reproductoras). 

 

2.2.- DESCRICIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LAS INSTALACIONES. 

Obsérvese Anexo IV; Memoria Urbanística. 
 

2.3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

La granja maneja los animales reproductores efectivos agrupándolos en lotes, de 
tal forma que las 48 hembras reproductoras que componen cada uno de los 21 lotes que 
suman las 1.008 cerdas reproductoras efectivas de la granja se encuentran en el mismo estado 
fisiológico: La composición de cada lote es dinámica, aunque el número de cerdas que lo 
constituyen es constante: Una cerda determinada puede dejar de formar parte de un lote 
concreto bien por ser desechada y sustituida por otra de reposición, bien por no quedar 
cubierta a la vez que las restantes. En el segundo caso, dicha cerda pasará a un lote posterior 
y será sustituida por otra a la que le haya sucedido lo mismo en un lote precedente, y como la 
probabilidad de que esto ocurra es la misma para los distintos lotes, el número de 
reproductoras por lote permanecerá prácticamente constante a lo largo del tiempo (La 
diferencia entre las 1.605 cerdas previstas para coexistir en la explotación y las 1.008 hembras 
reproductoras efectivas corresponde con el porcentaje previsto de cerdas vacías, enfermas y 
de reposición). 

 
Se planifica que cada 7 días entre un lote en fase de parto. La consecución de 

partos concentrados exige la concentración de celos y su posterior cubrición, y para ello es 
necesario destetar en la misma fecha la prole perteneciente a las hembras de un mismo 
lote, con una media de 21 días de vida. 

 
La planificación referida en el párrafo anterior conlleva la producción de un lote de 

355 lechones cada 7 días (48 cerdas/lote x 7´4 lechones/cerda/parto). 
 

Para obtener la producción anual pretendida en la granja, 18.509 lechones de 
hasta 20 kg de peso vivo (obsérvese punto 2.1 de la presente memoria) se deben respetar 
los parámetros siguientes: 

 
- Número de hembras reproductoras: 

o Activo (efectivas): 1.008. 
o Totales: 1.605 

- Número de machos reproductores: 
o Totales: 24. 
o Activo: 22. 

- Duración del ciclo reproductivo de la cerda: 147 días (2´48 ciclos/año). 
o Edad media al destete: 21 días 
o Intervalo medio destete – cubrición fértil: 12 días. 
o Gestación: 114 días. 

- Desfase de partos entre lotes: 7 días (cada 7 días pare un lote). 
o Número de lotes por ciclo: 21 lotes (147 días x ciclo / 7 días x lote) 
o Número de hembras reproductoras por lote: 48. 

- Lechones destetados por cerda y parto: 7´4. 
- Vida útil media de las cerdas: 5 partos. 
- Ganancia media diaria de peso de los lechones desde 6 kg de peso vivo 

hasta los 20 kg de peso vivo (GMD): 0´25 kg. 
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A. Alojamiento de Lotes en Fase de Partos 
 
Las hembras reproductoras en gestación se introducen en esta “Nave de 

Maternidad” 7 días antes del parto, y permanecerán en ella 28 días, donde amamantarán a 
los lechones lactantes, que nacen con una media de 1´5 kg y salen con destino a salas de pos 
- destete con una media de 6 kg y 21 días de edad. La instalación mencionada está 
constituida por 224 plazas de maternidad, divididas en 14 salas independientes de 16 
plazas cada una. Cada lote ocupará íntegramente 3 de las 14 salas mencionadas durante 
35 días (7 días antes del parto; 21 días de lactación; 7 días de vacío sanitario). Este periodo 
de ocupación permite que las instalaciones de maternidad estén ocupadas como 
máximo por 4 lotes (12 salas), de tal forma que las 2 salas restantes están en vacío 
sanitario. Una vez iniciada la producción continua de la granja, se determina un programa 
sanitario para cada sala de maternidad, que alterna periodos de vacío de 7 días con periodos 
de ocupación, que para cada sala será una vez de 56 días y la siguiente de 28 días. 
  
 Según la planificación productiva de la granja, las instalaciones de maternidad 
están diseñadas para albergar simultáneamente 192 cerdas reproductoras con su prole, 
pero si ocurriesen desajustes por exceso en las previsiones numéricas del número de cerdas 
por lote, a pesar de verse alterado el programa sanitario, tiene capacidad para albergar un 
máximo de 224 cerdas reproductoras con su prole: El flujo productivo de la granja se 
compensaría en cualquiera de las fases de cubrición – control – gestación, puesto que la 
probabilidad de que ocurran las causas de estos desajustes por exceso es la misma de que 
ocurran las causas de estos desajustes por defecto. 

 
Obsérvese Documentación Gráfica, Anexo II - Diagrama de Flujo (representa el 

flujo de animales periódico que existe en la granja cuando está en producción continua estable) 
y Anexo III - Cuadro Sinóptico (compara la superficie útil por animal de la granja cuando está 
con el máximo número de animales permitido y cuando está con el número de animales para el 
que ha sido diseñado, además de aclarar que cumple con la superficie mínima exigible por la 
normativa vigente). 

 
B. Alojamiento de Lechones hasta 20 kg de Peso Vivo. 

 
El lote de lechones (355 animales) que produce la explotación cada 7 días 

ocupará una de las 9 salas destinadas a pos-destete (Las 5 “Naves de Lechones” 
proporcionan 10 salas de pos-destete independientes; 9 salas estarán destinadas para albergar 
lechones desde los 6 kg hasta los 20 kg de peso vivo, y la sala restante estará destinada para 
albergar los animales dejados para reposición durante 88 días. Las salas pertenecientes a las 
“Naves de Lechones 1 y 2” tienen 8 corrales y agruparán los animales en 40 unidades, y las 
salas pertenecientes a las “Naves de Lechones 3, 4, 5”, excepto la sala destinada a la cría de 
animales de reposición, tienen 10 corrales y agruparán los animales en 38´5 unidades. La sala 
reservada para los animales dejados para reposición será una de las dos que componen la 
“Nave de Lechones 5”; tiene 14 corrales y agrupa los animales en 12 unidades, sobrando 
generalmente un corral). Cada lote ocupará las salas mencionadas durante 63 días (con 
una GMD de 0´25 kg/día es necesario 56 días para reponer 14 kg de peso vivo; 7 días de vacío 
sanitario). Este periodo de ocupación permite que las instalaciones destinadas para 
lechones estén ocupadas como máximo por 8 lotes (8 salas), de tal forma que la sala 
restante está en vacío sanitario. Una vez iniciada la producción continua de la granja, se 
determina un programa sanitario para cada sala, que alterna periodos de vacío de 7 días con 
periodos de ocupación de 56 días. 

 
Según la planificación productiva de la granja, las instalaciones de pos-destete 

están diseñadas para albergar simultáneamente 2.840 lechones de hasta 20 kg de peso 
vivo, pero si ocurriesen desajustes en las previsiones numéricas del número de lechones por 
lote, a pesar de verse alterado el programa sanitario, tiene capacidad para albergar un 
máximo de 3.895 lechones de hasta 20 kg de peso vivo. El flujo productivo de la granja se 
compensaría en el ciclo siguiente, puesto que la probabilidad de que ocurran las causas de 
estos desajustes por exceso es la misma de que ocurran las causas de estos desajustes por 
defecto. Los lechones producidos por exceso saldrán de la granja 56 días después de 
entrar en la sala de pos-destete con destino a cebadero.  

EX0062-13
10/04/2013

00
00

00
00

00
62



Resumen No Técnico -  Pág. 7 

 

Ingeniero Agrónomo.                                                                                                                          www.ingenio82.com    
Joaquín Santana Morales                                                                                                                          Telf. 691.811.908                                       

 
Obsérvese Documentación Gráfica, Anexo II - Diagrama de Flujo (representa el 

flujo de animales periódico que existe en la granja cuando está en producción continua estable) 
y Anexo III - Cuadro Sinóptico (compara la superficie útil por animal de la granja cuando está 
con el máximo número de animales permitido y cuando está con el número de animales para el 
que ha sido diseñado, además aclarar que cumple con la superficie mínima exigible por la 
normativa vigente). 

 
 

C. Alojamiento de Cría de Reposición. 
 

Para estimar el número de animales que se debe reponer por semana en la 
granja, se tiene en cuenta el porcentaje de animales que pierden las condiciones óptimas 
de producción (10% de cerdas reproductoras en activo durante un año) que marca el Decreto 
158/1999 de Regulación Zootécnico – Sanitaria de Explotaciones Porcinas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, el porcentaje de renuevo anual que necesita la explotación en 
base al conocimiento de la vida útil de una cerda son 5 parto (se debe renovar el 20% de 
las hembras por ciclo) y el porcentaje de animales que no quedan fecundados o que 
pierden el feto por lote (12% de los animales cubiertos por semana). En base a lo expuesto 
se debe aportar semanalmente al ciclo de producción 12 animales procedentes de la sala de 
cría de reposición para sustituir los 12 animales del ciclo de producción desechados (10 
animales destinados a renuevo de la explotación para sustituir 10 animales viejos; 1 animal 
destinado a cubrir bajas por reducción de las condiciones óptimas de producción de las cerdas; 
1 animal destinado a cubrir el desajuste en cada  lote, provocado por fracaso en la fecundación 
y en la gestación).  

 
 
El lote de lechonas “Ibéricas Puras” (12 animales) que reserva la exploración cada 

7 días para criarlas con destino a reponer los desechos semanales de la explotación, 
ocupará la sala de la “Nave de Lechones 5” destinada para este fin durante 88 días 
(Permanecerán en esta sala desde los 77 hasta los 165 días de vida, y posteriormente pasará 
a ocupar plaza en la nave de reposición, destinado a la “observación – adaptación y 
preparación para la cubrición” de las hembras destinadas a reposición). Este tiempo permite 
que la sala se ocupe por 13 lotes de diferente edad y peso (cada lote tiene una diferencia 
de edad de 7 días y 4 kg de peso medio: El alimento suministrado será diariamente racionado y 
con las propiedades necesarias para obtener una ganancia media diaria de peso por animal de 
0´6 kg/día. En la sala coexistirán 13 lotes de 25 animales cada uno, donde el lote más joven 
llevará 4 días en la sala y el más viejo llevará 88 días, de tal forma que los 337 animales que 
coexisten tiene una media de 25´4 kg por animal. Este número de animales con este peso 
medio necesitarían como máximo 0´3 m2/ animal según la reglamentación vigente; La sala 
destinada para este cometido dispone de metros cuadrados suficientes para albergar estos 
animales). El programa sanitario estipulado para este módulo consistirá en una proyección 
semanal de solución desinfectante  sobre el suelo y foso donde se ubica la cerda.  

 
Según la planificación productiva de la granja, sería suficiente diseñar las 

instalaciones de cría de reposición para albergar simultáneamente 156 cerdas 
destinadas a reposición, pero se diseñan para albergar un máximo de 337 cerdas 
destinadas a reposición, con el objetivo de criar de forma continua este número de 
reproductoras “Ibéricas Puras” para seleccionar las más interesantes para el propietario de la 
granja, y el resto venderla a otras explotaciones como cerdas reproductoras. 
 

Obsérvese Documentación Gráfica, Anexo II - Diagrama de Flujo (representa el 
flujo de animales periódico que existe en la granja cuando está en producción continua estable) 
y Anexo III - Cuadro Sinóptico (compara la superficie útil por animal de la granja cuando está 
con el máximo número de animales permitido y cuando está con el número de animales para el 
que ha sido diseñado, además aclarar que cumple con la superficie mínima exigible por la 
normativa vigente). 
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D. Alojamiento de Cubrición – Control. 
 

Los lotes en fase de cubrición – control, provenientes de las instalaciones de 
maternidad, ocuparán la “Nave de Cubrición - Control”,  constituida por 294 plazas 
(jaulas). Cada lote ocupará 48 jaulas de la nave mencionada 40 días (12 días de Intervalo 
medio destete – cubrición fértil; 28 días de Gestación). Este periodo de ocupación permite 
que las instalaciones de cubrición – control estén ocupadas como máximo por 6 lotes 
(288 jaulas), de tal forma que las 6 jaulas restantes estarán ocupadas por el número de 
reproductoras que sobredimensionan el lote para amortiguar las hembras que no 
quedan fecundadas o que pierden el feto durante la gestación (una vez iniciada la 
producción continua de la granja, durante la fase cubrición – control, cada lote quedará 
sobredimensionado en un 12%, procediéndose a la cubrición – control de 54 hembras 
reproductoras por lote). El programa sanitario estipulado para este módulo consistirá en una 
proyección semanal de solución desinfectante  sobre el suelo y foso donde se ubica la 
cerda.  

 
Según la planificación productiva de la granja, las instalaciones de cubrición – 

control están diseñadas con una capacidad máxima de albergar simultáneamente 294 
cerdas destinadas a cubrición - control. El porcentaje de reposición aplicado por ciclo (25% 
de reproductoras efectivas), conlleva un importante margen de seguridad para el número de 
plazas de reproductoras en fase de cubrición control: Si ocurriesen desajustes numéricos 
por exceso en cualquiera de los lotes semanales, compensaría con los desajustes 
numéricos por defecto que ocurriesen en los lotes posteriores, o viceversa. 

 
Obsérvese Documentación Gráfica, Anexo II - Diagrama de Flujo (representa el 

flujo de animales periódico que existe en la granja cuando está en producción continua estable) 
y Anexo III - Cuadro Sinóptico (compara la superficie útil por animal de la granja cuando está 
con el máximo número de animales permitido y cuando está con el número de animales para el 
que ha sido diseñado, además aclarar que cumple con la superficie mínima exigible por la 
normativa vigente). 

 
 

 
E. Alojamiento de Gestación 

 
Los lotes en fase de gestación, provenientes de las instalaciones de cubrición 

control, ocuparán la “Nave de Gestación”,  constituida por 534 plazas (28 corrales). Cada 
lote aportará 48 animales (12 animales jóvenes y 36 animales adultos. Esta proporción entre 
animales jóvenes y adultos requieren una media de 2´09 m2/animal) a la nave mencionada 
durante 79 días (De los 114 días que dura la gestación, 28 días están en las instalaciones de 
cubrición – control y 7 días se ubican en las instalaciones de maternidad). Este periodo de 
ocupación permite que las instalaciones de cubrición – control estén ocupadas como 
máximo por 11 lotes (528 animales), de tal forma que las 6 plazas restantes estarían 
ocupadas por el número de reproductoras que sobredimensionan el lote para amortiguar 
las hembras que no quedan fecundadas o que pierden el feto durante la gestación (una 
vez iniciada la producción continua de la granja, durante la fase gestación, cada lote alcanzará 
este punto del proceso productivo con un máximo de 54 individuos; al menos el 6% del grupo 
cubierto no habrá quedado fecundado y el 6% del grupo cubierto perderá el feto en la quinta 
semana de gestación, de tal forma que a partir de la quinta semana de gestación ocuparán las 
instalaciones 10 lotes de 47 – 48 cerdas).  El programa sanitario estipulado para este módulo 
consistirá en una proyección semanal de solución desinfectante  sobre el suelo y foso 
donde se ubica la cerda.  

 
Según la planificación productiva de la granja, las instalaciones de gestación 

están diseñadas para albergar simultáneamente 528 cerdas destinadas a reposición, pero 
si ocurriesen desajustes en las previsiones numéricas de cerdas en gestación por lote, tiene 
capacidad para albergar un máximo de 534 cerdas destinadas a gestación. El porcentaje 
de reposición aplicado por ciclo (25% de reproductoras efectivas), conlleva un importante 
margen de seguridad para el número de plazas de reproductoras en fase de gestación: Si 
ocurriesen desajustes numéricos por exceso en cualquiera de los lotes semanales, 
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compensaría con los desajustes numéricos por defecto que ocurriesen en los lotes 
posteriores, o viceversa. 

 
Obsérvese Documentación Gráfica, Anexo II - Diagrama de Flujo (representa el 

flujo de animales periódico que existe en la granja cuando está en producción continua estable) 
y Anexo III - Cuadro Sinóptico (compara la superficie útil por animal de la granja cuando está 
con el máximo número de animales permitido y cuando está con el número de animales para el 
que ha sido diseñado, además aclarar que cumple con la superficie mínima exigible por la 
normativa vigente). 

 
F. Alojamiento de Reposición 

 
Los lotes en fase de reposición, proveniente de sala de cría de reposición, ocuparán 

la “Nave de Reposición”,  constituida por 111 plazas (111 jaulas). Cada lote aportará 12 
animales a la nave mencionada durante 63 días (Cuarentena de observación y adaptación, 
42 días y Preparación para cubrición control, 21 días). Este periodo de ocupación permite 
que las instalaciones de reposición estén ocupadas como máximo por 9 lotes (108 
animales), de tal forma que las 3 plazas restantes estarían destinadas para amortiguar 
cualquier desviación en las previsiones de funcionamiento del proceso productivo. El 
programa sanitario estipulado para este módulo consistirá en una proyección semanal de 
solución desinfectante  sobre el suelo y foso donde se ubica la cerda.  

 
Según la planificación productiva de la granja, las instalaciones de reposición 

están diseñadas para albergar simultáneamente 108 cerdas destinadas a reposición, pero 
si ocurriesen desajustes en las previsiones numéricas de cerdas por lote, tiene capacidad 
para albergar un máximo de 111 cerdas destinadas a reposición.  
 

Obsérvese Documentación Gráfica, Anexo II - Diagrama de Flujo (representa el 
flujo de animales periódico que existe en la granja cuando está en producción continua estable) 
y Anexo III - Cuadro Sinóptico (compara la superficie útil por animal de la granja cuando está 
con el máximo número de animales permitido y cuando está con el número de animales para el 
que ha sido diseñado, además aclarar que cumple con la superficie mínima exigible por la 
normativa vigente). 

 
G. Alojamiento de Lazareto 

 
Se prevé que el 10% de las cerdas que deben rendir en plenas facultades 

productivas (1.008 cerdas) pierdan sus condiciones óptimas de producción en alguna 
fase del proceso productivo, y para resguardarla y recuperarla se ha diseñado la “Nave 
Lazareto”, constituida por 105 plazas (90 jaulas y 4 corrales con capacidad para albergar 
15 animales en gestación). Según investigación de campo realizada entre ganaderos 
especializados en este sector, se considera que la cerda alcanzará de nuevo las 
condiciones óptimas de funcionamiento, si recibe cuidados y alimentación especial 
durante 7 días. Una vez iniciada la producción continua de la granja y con la instalación 
lazareto ocupada por los animales previstos (101 animales), este periodo de ocupación 
permite que exista un flujo de 1 animal por semana en las instalaciones de lazareto 
(todas las semanas entrará un animal en ausencia de sus condiciones óptimas de producción y 
se introducirá un animal por semana en el ciclo de producción). El programa sanitario 
estipulado para este módulo consistirá en una proyección semanal de solución desinfectante  
sobre el suelo y foso donde se ubica la cerda. 

 
Según la planificación productiva de la granja, las instalaciones de Lazareto 

están diseñadas para albergar simultáneamente 101 cerdas en condiciones no óptimas 
de producción, pero si- ocurriesen desajustes en las previsiones numéricas, tiene capacidad 
para albergar un máximo de 105 cerdas que necesiten cuidados particulares para la 
recuperación de sus condiciones óptimas de producción. 
 

Obsérvese Documentación Gráfica, Anexo II - Diagrama de Flujo (representa el 
flujo de animales periódico que existe en la granja cuando está en producción continua estable) 
y Anexo III - Cuadro Sinóptico (compara la superficie útil por animal de la granja cuando está 
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con el máximo número de animales permitido y cuando está con el número de animales para el 
que ha sido diseñado, además aclarar que cumple con la superficie mínima exigible por la 
normativa vigente). 

 
 

H. Alojamiento de Verraqueras y Laboratorio. 
 

La “Nave Verracos” está constituida por 24 plazas (24 corrales; 16 corrales 
destinados para albergar los verracos en activo, 2 corrales destinados para albergar los 
animales de renuevo y 6 corrales destinados para albergar los animales de seguridad). Según 
investigación de campo realizada entre ganaderos especializados en este sector, se considera 
que los verracos tienen una vida útil de 2 años, y que para obtener semen en óptimas 
condiciones para utilizarse en la inseminación artificial es necesario tener en la granja 1 
animal por cada 63 cerdas activas (Para la granja proyectada es necesario 16 verracos), de 
tal forma que las 8 plazas restantes estarán reservadas para los verracos de renuevo (la 
granja proyectada dispondrá de 2 plazas destinadas a los animales de renuevo; se debe 
suministrar un verraco procedente de granja de multiplicación con calificación de especial 
protección sanitaria cada 63 días y el periodo considerado de observación – adaptación - 
preparación es de 63 días), y para los verracos de seguridad que el ganadero quiera 
disponer para evitar potenciales problemas derivados del agotamiento físico que pudieran tener 
los verracos en activo (la granja proyectada dispondrá de 6 plazas destinadas a los animales 
de seguridad). Los verracos que no se encuentren en condiciones óptimas de producción 
recibirán cuidados y alimento especial durante 7 días en el propio corral en el que haya 
sido ubicado. El programa sanitario estipulado para este módulo consistirá en una 
proyección semanal de solución desinfectante  sobre el suelo y foso donde se ubica la 
cerda. 

 
Según la planificación productiva de la granja, las instalaciones de verracos 

están diseñadas con una capacidad máxima de albergar simultáneamente 24 verracos: 
De los 22 verracos en activo 19 serán de la raza Duroc (destinados a cruzarse con las cerdas 
reproductoras ibéricas puras para producir lechones cruzados con destino a cebadero) y 3 
serán de la raza Ibérico Puro (destinados a cruzarse con las cerdas reproductoras ibéricas 
puras para producir lechonas puras con destino a reposición de la granja) 

 
En el “Sala de Extracción de Semen” se extrae el semen a los verracos y en el  

“Laboratorio” se examina el semen extraído y se preparan las dosis necesarias para la 
inseminación de las cochinas que corresponda para ese día de trabajo. 

 
Obsérvese Documentación Gráfica, Anexo II - Diagrama de Flujo (representa el 

flujo de animales periódico que existe en la granja cuando está en producción continua estable) 
y Anexo III - Cuadro Sinóptico (compara la superficie útil por animal de la granja cuando está 
con el máximo número de animales permitido y cuando está con el número de animales para el 
que ha sido diseñado, además aclarar que cumple con la superficie mínima exigible por la 
normativa vigente). 

2.4.- DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PRODUCTOS. 

 La granja de producción de lechones y/o primales en producción continúa y estable 
generará los que se detalla a continuación: 
 
 A.- Producción Periódica. 
 

- 330 Lechones de 20 kg por semana, con destino a cebadero. 
- 13 Reproductoras (primales) por semana, con destino a reposición ajena. 
- 12 Reproductoras (primales) por semana, con destino a reposición propia. 
- 12 Reproductoras de Desecho por semana, con destino a matadero. 
- 2 Verracos de Desecho cada 63 días, con destino a matadero. 

 
 B.- Producción Anual. 
 

- 17.206 Lechones de 20 kg por semana, con destino a cebadero. 
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- 678 Reproductoras (primales) con destino a reposición ajena. 
- 625 Reproductoras (primales) con destino reposición propia. 
- 625 Reproductoras de Desecho con destino a matadero. 
- 12 Verracos de Desecho con destino a matadero. 

 

3.- ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO. 
 

3.1.- CLIMATOLOGÍA. 

 El área pertenece al ámbito de los climas mediterráneos, pero suavizado por la 
influencia atlántica que es el factor que lo diferencia respecto a la meseta. Los inviernos son 
poco extremos en cuanto a temperaturas, con precipitaciones máximas en el tránsito otoño-
invierno e invierno-primavera. En verano las temperaturas aumentan incluso por encima de la 
media mediterránea, mientras las precipitaciones llegan a desaparecer prácticamente en julio-
agosto. Concretamente en esta zona su rasgo más característica es la irregularidad térmica y 
pluviométrica, con una temperatura media anual de 15,5º C. El mes más frío es diciembre con 
7º C. y el más caluroso julio con una media de 25,6º C. Las precipitaciones alcanzan un 
registro medio anual de 732 mm. 

 

3.2.- CALIDAD DEL AIRE. 

 La calidad del aire es  propia de un entorno natural de superficie agrícola cubierta de 
olivos, encinas, pastos naturales y cultivos de cereales. 

 

3.3.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA. 

El Río Ardila pertenece a la cuenca fluvial del río Guadiana. Los cauces ejes del 
corredor ARDILA INTERIOR son el río Ardila y el arroyo Benferre, un afluente del mismo. El 
Ardila nace en el Monasterio de Tentudía, a una cota de 1.100m.y desemboca en Guadiana 
(Portugal), a una cota de 95 m. El Ardila tiene una cuenca propia de 1.043 km2, y cruza Jerez 
de los Caballeros al sur de su término. Es importante destacar dentro del corredor el 
“Embalse de Valuengo”; embalse con una capacidad de 20 hm3. 

Cabe destacar, en cuanto a valores ambientales del corredor, Las Dehesas de Jerez 
de Los Caballeros, catalogadas como Lugar de Interés Comunitario (LIC) a nivel Europeo y 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El embalse de Valuengo tiene también 
este último reconocimiento, está situado a unos 3.000 m al oeste de la explotación. 

A unos 106 metros de la nave de verracos, al norte, fluye el río Ardila. El arroyo del 
Nogalito,  discurre al oeste, a unos 2.400 m, mientras que el arroyo del Guijo discurre a unos 
2.500 m al este del centro de las edificaciones ganaderas. El río Bodión fluye a unos 900 m y la 
Riberita de los Frailes a unos 1.000, ambos al norte. Todos ellos son afluentes del Ardila. 
 

La mayoría de estos cursos de agua, excepto los ríos Ardila y Bodión, tienen un cauce 
de carácter estacional, pues solo discurre agua en épocas de lluvias, estando generalmente 
seco en los meses estivales. 

 
Referente a las captaciones de aguas subterráneas, el pozo del León se encuentra a 

unos 2.000 m al este del centro de las edificaciones, la fuente del Calderero a unos 2.200 m al 
noroeste, la fuente de Urbía a 2.400 m al noreste, la fuente de las Higueras a unos 4.500 m al 
noroeste y la  fuente del Hoyero a 4.900 m al sur. 

 
 Obsérvese documentación gráfica adjunta.  

  

3.4.- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA. 

EX0062-13
10/04/2013

00
00

00
00

00
62



Resumen No Técnico -  Pág. 12 

 

Ingeniero Agrónomo.                                                                                                                          www.ingenio82.com    
Joaquín Santana Morales                                                                                                                          Telf. 691.811.908                                       

La instalación proyectada se ubica en el interior de una finca agropecuaria compuesta 
por tierras arables y pastizales con arbolado. 

 Geomorfología: La parcela presenta una pendiente media del 11%. 

Geología y Edafología: Es típica de la Comarca de Jerez de los Caballeros: 
Leptopsoles eútricos. (Tierras pardas sobre pizarras), Cambisoles districos. (Tierra parda 
meridional sobre roca, intrusiva ácida o básica), Calcisoles (Suelo pardo calizo), Regosoles, 
Luvisoles, Alisoles gleicos. 

 Obsérvese Anexo I (Datos Identificativos SIGPAC). 

 

3.5.- MEDIO BIOLÓGICO. 

 Vegetación: Encina (Quercus rotundifoliu); Alcornoque (Quercus suber); Jara (Cistus 
ladanifer), Aulaga (Genista hirsuta), Cantueso (Lavandula pedunculata),…Las parcelas en a 
estudiar carecen de vegetación digna de mención. 

 Fauna: Cigüeña (Ciconia ciconia); Golondrina (Hirundu rupestri); Gorrión (Passer 
domesticus); Cernicalo primilla (Falco naumanni),… Las parcelas en a estudiar carecen de 
vegetación digna de mención. 

 

 

4.- MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA 
CONSUMIDA. 
  

La instalación proyectada pretende lograr la producción señalada en el punto 2.1 de la presente 
memoria en condiciones de máxima higiene, respetándose en todo momento lo dispuesto en la 
normativa medioambiental en vigor, y consumiendo la mínima cantidad de agua y energía 

 

4.1.- MATERIA PRIMA. 

  

Productos Descripción Cantidad 
máxima 

almacenada 

Unidad Procedencia Sistema de 
almacenaje 

Suministro 

Pienso a 
granel 
específico 
(*) 

Cerda 
 
Verraco 
 
Lechón /Primal 

8.000 x 4 
 
3.000 x 1 
 
8.000 x 3 
3.000 x 1 

 
 
Kg 

 
 
Fábrica 

 
 
Silos aéreos 
pref. 

Automático en 
comederos 
naves. 
 
Manual en 
local de 
verracos 

Tabla 3: Elaborado por el Ingeniero Agrónomo Don Joaquín Santana Morales (3/4/2013) 
 
 

Tipo de ganado Consumo (Kg) / día pienso 
Cerdas cubrición y gestantes 2,5 
Cerdas maternidad 3,5 
Lechones/ Cría  de Reposición 0,7 
Verracos 2,5 
Cerdas de Reposición 3,0 

Tabla 4: Elaborado por el Ingeniero Agrónomo Don Joaquín Santana Morales (3/4/2013) 
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4.2.- PRODUCTO. 

 Producción Anual. 
 

- 17.206 Lechones de 20 kg con destino a cebadero. 
- 678 Reproductoras (primales) con destino a reposición ajena. 
- 625 Reproductoras (primales) con destino reposición propia. 
- 625 Reproductoras de Desecho con destino a matadero. 
- 12 Verracos de Desecho con destino a matadero. 
 

4.3.- MATERIAS AUXILIARES. 

  

Productos Descripción Cantidad 
máxima 

almacenada 

Unidad Procedencia Sistema de 
almacenaje 

Suministro 

Medicamentos 
específicos 

Penicilina 
Antiinflamatorio 

Antibiótico 
Antiparasitario 

Cortisona 

5  (total) l Laboratorios Frascos 
 en  

armario 
medicamento 

Vía oral (agua)
 

Vía 
intravenosa 

Desinfectantes Desinfectantes 
locales  

15 l Laboratorios Garrafas de 
10 l 

Aplicado con 
máquina a 
presión en 
limpieza 

Combustible Huesos de 
aceituna 

10 Tm Empresa 
transformadora

Silo aéreo A granel 

Combustible Gasóleo 2.000 l Empresa 
distribuidora 

Depósito PVC A granel 

Tabla 5: Elaborado por el Ingeniero Agrónomo Don Joaquín Santana Morales (3/4/2013) 

 

4.4.- SUBPRODUCTO. 

 Purín (Agua + Orín + Heces): La granja producirá 6.102 m3 anuales de purín.  

 

4.5.- BALANCE DE AGUA. 

El agua consumida proviene de dos depósitos de agua de mampostería (Depósito 1 -
135 m3; Depósito 2 – 112 m3) de 247 m3 de capacidad de almacenamiento, que se llena de 
agua procedente de dos pozos de sondeo existentes en la finca. 

Teniendo en cuenta las consideraciones descritas, el consumo de agua anual en las 
instalaciones proyectadas asciende a la cantidad de doce mil ciento cuarenta y nueve  metros 
cúbicos, 12.149 m3/año. 

 

4.7.-  BALANCE DE ENERGÍA. 

 Se consume energía eléctrica de baja tensión procedente de un generador y energía 
calorífica de una caldera de huesos de aceituna. 
 

- Consumo anual eléctrico: 55.700Kwh. 
- Consumo anual térmico: 170.000Kwh. 
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5.-  EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE. 

 

5.1.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

Según se desprende de la normativa relacionada con la protección atmosférica: 

-  Ley 34/2007, de calidad de aire y protección atmosférica. 
-  Ley 38/1972, de protección del ambiente atmosférico. 
-  Decreto 833/1975 por el que se desarrolla la ley 38/1972. 

 
            La Ley 34/2007, de calidad de aire y protección atmosférica, cataloga la actividad de 
explotación intensiva de ganado porcino de cría potencialmente contaminante de la 
atmósfera. Se encuentra clasificada: 

- Dentro del apartado 10.04.12. (Cerdas) del subgrupo 10.04. (Ganadería) 
del grupo 10 (Agricultura) del Anexo IV (Catálogo de Actividades 
Potencialmente Contaminantes en la Atmósfera) de la Ley mencionada. 

- Dentro del apartado 2.13.2.C (Instalaciones destinadas a la cría intensiva 
de cerdas que dispongan de más de 750 plazas) del subgrupo 2.13 
(Actividades Agrícolas y Agro - Industriales) del grupo 2 (categorías del 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
incluidas en el grupo B) del Anexo IV (Catálogo de Actividades 
Potencialmente Contaminantes en la Atmósfera) de la Ley mencionada 

 
    Durante su funcionamiento, se mantendrán como máximo los niveles exigidos por el Decreto 
833/1975, por el que se desarrolla la ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico, 
durante su funcionamiento. Estos niveles vienen recogidos en la tabla siguiente: 
 
 
 

Parámetro Contaminante Valor Límite Decreto 833/75 
Partículas sólidas(mg/Nm3) 150 

HCl (mg/Nm3) 460 
CO (ppm) 500 

SO2  (mg/Nm3) 4.300 
NOx-medido con NO2(ppm) 300 

Opacidad <2 

Valores referidos a las siguientes condiciones: 273ºk; P= 101´3 Kpa; 11% O2 ó 9% de CO2 y gas seco. 

 

Gestión: Se vigilará el mantenimiento de los equipos que provocan las emisiones 
atmosféricas, grupo electrógeno y caldera de biomasa, ambos con certificados europeos de 
conformidad respecto a los parámetros ambientales definidos en el párrafo anterior.  

 

Vigilancia y Control 

La realizará un Organismo de Control Autorizado. En relación con la vigilancia del 
cumplimiento de los VLI establecidos, junto con la documentación a entregar en el acta de 
puesta en servicio se propondrá y justificará los puntos de medición y muestreo de los valores 
de inmisión, los contaminantes a medir en cada uno de estos puntos, el periodo de promedios 
de las mediciones y el tiempo de muestreo y medición. Además se justificará la medición de los 
valores de inmisión existentes antes de comenzar la actividad al objeto de determinar la 
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contaminación de fondo. Todo ello siempre que sea exigido por parte de la administración 
competente y siempre que así lo marque la legislación vigente en la materia para las 
instalaciones proyectadas. En dicho caso la periodicidad con la que se realizaran las 
mediciones de los valores de inmisión indicados será bianual y todas la mediciones deberán 
recogerse en un libro de registro foliado y sellado por la DGMA, en el que se hará constar los 
resultados de las mediciones y análisis de los contaminantes, las fechas y las horas de 
muestreo y medición. Una descripción del sistema de muestreo y medición y cualquier otra 
comprobación e incidencia.  

 

5.2.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

 Las instalaciones se emplazan en una zona no urbanizable común según las normas 
urbanísticas del ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, zona que a los efectos del 
cumplimiento del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamento de ruidos y vibraciones, y 
según acuerdo de la comisión de actividades clasificadas en reunión celebrada el 18 de 
Diciembre de 2008, se clasifica como zona industrial y zona de preferente localización 
industrial. 

A efectos de los niveles de ruido y vibraciones admisibles, las instalaciones funcionaran 
en horario diurno y nocturno. El ruido producido por los animales y maquinaria que definen 
el proceso productivo de la explotación ganadera es continuo y objetivo. 

Según marca la normativa extremeña no se permitirá ninguna fuente sonora cuyo 
nivel de recepción en los límites de la parcela sobrepase los límites permitidos 
establecidos en 70 dB (A) durante el horario diurno y 55 dB (A) durante el horario 
nocturno. Dada la extensión de la parcela, las características constructivas de las 
instalaciones existentes y el manejo propio de los animales y maquinaria, los niveles exigibles 
se cumplirán. 

 

5.3.-  CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y AGUAS (SUBTERRANEAS-
SUPERFICIALES). 

Para evitar la contaminación del suelo y las aguas (superficiales y subterráneas), no se 
debe almacenar en el suelo ni verter en el dominio público hidráulico el purín producido 
en la explotación ganadera. 

Purín (agua + orín + heces): El único residuo que se genera en el proceso productivo 
de la explotación ganadera es purín proveniente de cada uno de las fosas de purín existentes 
bajo los animales en cada una de las naves. 

Balsa de Purín: Tiene una dimensión de 3.969 m3, y es totalmente impermeable. El 
purín se almacenará en las balsas de purines residuales impermeables a través del sistema de 
saneamiento diseñado en cada una de las naves. La balsa de purines tiene capacidad para 
almacenar como mínimo el purín producido durante al menos 237 días, cumpliendo con el 
requisito mínimo establecido por el apartado 2.a del Artículo 5º del Decreto 158/99, de 14 de 
Septiembre, por el que se establece la regulación zootécnica sanitaria de las explotaciones 
porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (tiene capacidad de almacenar el 
purín producido en la granja durante al menos 3 meses.) 

 Gestión: Se vigilará el volumen de purín almacenada en la balsa de purines, donde se 
acumula el agua residual de todas las balsas colectoras, y para evitar su rebose se avisará a 
un gestor autorizado para este tipo de residuos. 

Vigilancia y Control 
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En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, se propondrá y justificará la 
ubicación de pozos testigos dotados de piezómetros que permitan controlar la estanqueidad de 
los sistemas de almacenamiento de aguas residuales, y en su caso detectar, las fugas de estas 
instalaciones. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad 
de los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no 
afección de estas debido a la actividad. Todo ello siempre que sea exigido por parte de la 
administración competente y siempre que así lo marque la legislación vigente en la materia 
para las instalaciones proyectadas. En dicho caso la periodicidad con la que se realizaran las 
mediciones de los valores de inmisión indicados será bianual y todas la mediciones deberán 
recogerse en un libro de registro foliado y sellado por la DGMA, en el que se hará constar los 
resultados de las mediciones y análisis de los contaminantes, las fechas y las horas de 
muestreo y medición. Una descripción del sistema de muestreo y medición y cualquier otra 
comprobación e incidencia. 

 

5.4.- RESIDUOS. 

 La explotación porcina genera residuos en cualquier momento del año: 

 PROCESO PRODUCTIVO. (Residuos NO Peligrosos) 

 

- Residuos Biodegradables. 
- Residuos de tierra y piedras. 
- Código LER – 020106: Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) 

y efluente recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan. 
- Código LER – 020199: Residuos no especificados en otra categoría. 
- Código LER – 020110: Residuos Metálicos. 
- Código LER – 020202: Residuos de Tejidos de Animales. 
- Código LER – 200301: Residuos municipales mezclados. 
- Código LER – 200304: Lodos de fosas sépticas. 
- Código LER – 170107: Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

distintas a las especificadas en el código 170106 (3). 
- Código LER – 180201: Objetos cortantes y punzantes. 

 

ENVASADO. (Residuos NO Peligrosos) 

 

- Código LER – 150101: Envases de papel y cartón. 
- Código LER – 150102: Envases de plástico. 
- Código LER – 150104: Envases metálicos. 

 

MANTENIMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y AVERÍAS. (Residuos Peligrosos) 

 

- Código LER – 130205: Aceites minerales  no clorados de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes.  

- Código LER – 130701: Residuos de combustibles líquidos, fuel oíl y gasóleo.  
- Código LER – 150110: Residuos de envases que contienen restos de sustancias 

peligrosas, o contaminados por ellas. 
- Código LER – 160107: Filtros de aceite 
- Código LER – 160601: Baterías de plomo. 
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- Código LER – 180201: Objetos cortantes y punzantes. 
- Código LER – 180202: Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 

requisitos especiales para prevenir infecciones (Cadáveres). 
 

Gestión: 

 Los residuos peligrosos generados en las instalaciones se envasaran, etiquetaran y 
almacenaran conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica 
de residuos tóxicos y peligrosos. 

Los residuos no peligrosos se depositaran temporalmente en las instalaciones, durante 
un tiempo inferior a dos años, si bien se elimine con destino a vertedero no podrá superar el 
año tal y como se dispone en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 

Vigilancia y Control: 

Cualquier otro residuo no indicado en los párrafos anteriores será comunicado a la 
DGECA, con objeto de evaluarse la gestión más adecuada y proceder a su autorización. 

Antes de comenzar la actividad y funcionamiento de la actividad se buscara una 
solución sostenible con el resto de residuos que se generen en las instalaciones, de forma que 
aquellos residuos que sean asimilables a los urbanos se dispondrán contenedores de recogida 
de residuos en las puntos cercanos a las puertas de forma que sean gestionados por el servicio 
municipal de R.S.U., el resto de residuos se contratará una empresa de Gestión Autorizada que  
se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valoración o 
eliminación.  

Se llevará un registro de todos los residuos generados: 

- En el contenido del registro de residuos no peligrosos de indicará la cantidad, 
naturaleza, identificación del residuo, origen y destino del mismo. 

- El contenido del registro de Residuos Peligrosos se ajustara a lo dispuesto en el 
artículo 17 del Real Decreto 833/1988. Así mismo se registrará y conservará los 
documentos de aceptación de residuos en las instalaciones de tratamiento, 
valoración o eliminación de los residuos y los ejemplares de los documentos de 
control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco 
años. 

Previamente al traslado de los residuos a una instalación autorizada para su valoración 
o eliminación se solicitará la admisión de los residuos y se contará con el documento de 
aceptación de los mismos por parte del gestor.  

Anualmente se realizará una declaración de la gestión de los residuos peligrosos 
especificados en el artículo 18 del Real Decreto 833/1988, adjuntándose una copia del registro 
de residuos no peligroso del año. 

 

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS SOBRE EMISIONES 
CONTAMINANTES A MEDIO AMBIENTE. 
 

Con el fin de mitigar o eliminar el impacto de las actuaciones que se llevarán a cabo en 
la zona, se describen a continuación las medidas correctoras a adoptar. 
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6.1.- MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Antes del inicio de cualquier obra y durante el jalonamiento de las áreas a ocupar y/o 
las acciones a ejecutar, el promotor se pondrá en contacto con el Agente del Medio Natural, 
quien deberá estar presente durante las mismas. 

Deberá cumplirse lo establecido en la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y 
Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura y el Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el 
que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (PREIFEX), así como lo establecido en el Plan INFOEX. 

En el caso de que se afecte a alguna vía pecuaria se cumplirá con lo establecido en el 
Decreto 49/2000, de 8 de marzo, de Vías Pecuarias. Cualquier afección deberá disponer de la 
autorización pertinente de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor 
arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente 
los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su 
descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo y a la Dirección General de Evaluación y 
Calidad Ambiental de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. 

 

6.2.- MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR DURANTE LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN. 

No procede, es un proyecto de legalización de una actividad sobre edificaciones e 
instalaciones ya existentes.  

 

6.3.- MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR DURANTE LA FASE DE 
FUNCIONAMIENTO. 

Se restringirá el acceso a las instalaciones a todas las personas ajenas a las mismas.  

Los residuos urbanos generados por las operaciones de mantenimiento o por los 
operarios serán evacuados por las vías ordinarias de recogida y tratamiento de residuos 
urbanos. 

Los residuos sólidos generados se almacenan en contenedores dispuestos para tal fin, 
y serán retirados por empresas especializadas y autorizadas por la administración. Estos 
contenedores se situaran en el mismo lugar donde se produzcan los residuos. 

El purín generado en el proceso productivo se almacenará en la balsa de purín 
impermeable, a través del sistema de saneamiento diseñado en cada una de las edificaciones 
que interviene en la instalación. 

En todo momento se cumplirá lo dispuesto en las normas subsidiarias del 
Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra (Badajoz).  

Con respecto al potencial pérdida de suelo que pudiera sufrir la parcela afectada hay 
que indicar que los animales permanecerán en las naves para cada tipo de animal y 
estado fisiológico de los mismos. 

Las medidas correctoras consistirán en la estética de la edificación, haciendo que esta 
se encuentre de acuerdo con el medio natural que la rodea. De esta forma se utilizarán 
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materiales de colores ocres o verde carruaje para la cubierta. Los paramentos verticales irán 
pintados con pintura blanca. 

Mantenimiento de fachadas de las edificaciones, procediendo a su reparación por los 
medios oportunos cuando sea necesario. 

Mantenimiento de las zonas y áreas de  almacenamiento y tránsito de vehículos, 
evitando la acumulación de materiales en los suelos y lugares de trabajo. 

Limpieza de cunetas y lindes de la parcela. 

Mantenimiento del cerramiento perimetral propuesto, procediendo a la reparación o 
sustitución de los tramos que sean necesarios. 

 

6.4.- MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR DURANTE LA FASE DE 
ABANDONO DE LA ACTIVIDAD Y DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Según marca la Ley de 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 caso estamos 
hablando que la parcela afectada tiene una extensión de 239 Ha que se encuentra dedicada al 
cultivo de cereales de invierno y mejora de pastos naturales con arbolado para el posterior 
aprovechamiento del ganado. La empresa promotora se compromete a continuar con la 
actividad agrícola del suelo en el resto de la parcela.  

Hay que indicar que las instalaciones proyectadas cumplen con las disposiciones que 
la normativa de Fregenal de la Sierra (Badajoz) marca a las edificaciones ubicadas en el 
medio rural, con respecto a los materiales utilizados y colores - tonalidades de los edificios. 

Una vez finalizada la actividad las instalaciones se adaptaran a las necesidades de la 
nueva  actividad, solicitando las autorizaciones necesarias para su puesta en funcionamiento. 

No obstante si se produjera el abandono definitivo de la actividad se debe dejar el 
terreno en su estado natural, demoliendo las instalaciones y retirando los escombros a 
vertederos autorizados. 

Plan de Restauración: 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 en toda su extensión y protegiéndolas para 
conseguir con ello mantener y conservar el hábitat original. 

La superficie agrícola de la finca que se vea afectada por la actividad, deberá 
mejorarse mediante las técnicas agronómicas adecuadas, de forma que el suelo consiga tener 
las condiciones requeridas para ser agronómicamente útil. 

Plan de Recuperación del Suelo: Hay que añadir  que para evitar la potencial pérdida 
de suelo que pudiera sufrir la parcela afectada, la actividad se concentrará en la zona 
asfaltada, denominada como núcleo de producción. Este manejo es suficiente para mantener 
las condiciones originales del suelo de la parcela. 
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7.- ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORES TÉCNICAS 
DISPONIBLES (MTD). 
 

7.1.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y DESCRIPCIÓN JUSTIFICADA DE LAS 
DECISIONES ADOPTADAS. 

 A.- PARIDERA CONTINUA:  

Plan de manejo de explotación de cerdas reproductoras, destinadas a la 
producción de lechones/primales destinados a cebaderos/otras granjas de producción, que se 
caracterizan por considerar la cerda como unidad productiva (cada cerda se cubre 
aisladamente cuando muestra el celo, de forma que las cubriciones se suceden 
ininterrumpidamente en el tiempo) y destetar los lechones a una edad fija (la prole de cada 
una de las cerdas se destetará cuando cumpla la edad que considere el ganadero). 

Ventajas: Mejor aprovechamiento de la capacidad de los alojamientos 
(consecuencia de no realizar la práctica de vacío sanitario pos aplicación del sistema todo 
dentro – todo fuera; a largo plazo produce pérdidas económicas notables); Las condiciones 
corporales del lechón pos – destete son mejores (consecuencia de que los lechones se 
destetan a edad suficiente). 

 B.- PARIDERA PLANIFICADA:  

Plan de manejo de explotación de cerdas reproductoras, destinadas a la 
producción de lechones/primales destinados a cebaderos/otras granjas de producción, que se 
caracterizan por considerar el lote de cerdas como unidad productiva (Las cerdas que 
pertenezcan a un lote paren en un periodo de tiempo determinado: La consecución de partos 
concentrados exige la concentración de cubriciones y por consiguiente de celos, que a su vez, 
se consigue son la simultaneidad en el destete de la prole de las cerdas que componen el lote) 
y destetar los lechones a una fecha fija, (la prole de cada una de las cerdas que componen 
el lote se destetará cuando llegue la fecha determinada). 

Ventajas: Posibilidad de aplicar vacío sanitario en todos los locales en que pueda 
aplicarse el sistema todo dentro - todo fuera; Manejo más racional del ganado, provocando la 
máxima optimización de algunas operaciones (detección de celos, cubriciones, traslados, 
destetes…); Aumento de la eficiencia del personal que cuida de los animales (consecuencia 
del punto anterior); Mejor aprovechamiento de la inseminación artificial (consecuencia de la 
concentración de cubriciones); Mejores condiciones para la comercialización de lechones 
(consecuencia de tener grupos suficientemente grandes de animales homogéneos con una 
periodicidad previa estable). 

 La alternativa elegida es la PARIDERA PLANIFICADA; La promotora pretende 
producir lechones/primales con destino a cebadero/granja de producción a través del plan de 
manejo que es más eficiente y más respeta el medio ambiente. 

 

7.2.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MTD APLICADAS, EN 
RELACIÓN CON LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES APLICABLES. 

 Se pretende optimizar al máximo el coste del producción, para ello es necesario 
emplear las mejores técnicas disponibles y adecuadas a la dimensión de la granja. 

 Máxima Eficiencia Productiva: El plan de manejo diseñado y los edificios implicados 
en el proceso productivo (tipología, dimensión y equipamiento), permite optimizar al máximo 
todos los factores que influyen en los costes de producción de lechones de la granja (mano de 
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obra, consumo de energía y agua, gestión del purín, rendimiento de cerdas y verracos e índice 
de transformación de lechones). 

 

8.- IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD. 
La actividad proyectada es viable desde un punto de vista ambiental:  

El impacto ambiental producido sobre los factores ambientales estudiados, tanto en la 
fase de construcción como en la fase de funcionamiento, es compatible con la actividad a 
desarrollar, con repercusión positiva sobre el factor socio económico (fomenta el aumento de 
puestos de trabajo y, en consecuencia, asentamiento de la población rural. 

o Factores Ambientales Estudiados: Topografía; Ruido; Polvo; Paisaje; 
Socio-Económico; Vegetación; Residuos.  

 

9.- CONCLUSIÓN. 
El presente proyecto técnico incluye los siguientes documentos: 

 Memoria descriptiva con diferentes Anejos. 

 Presupuestos. 

 Planos. 

El presente documento técnico se considera que servirá de base técnica 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.  

 

Zafra, Abril 2013 

Ingeniero Agrónomo 
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ANEXO I 

 

Datos Identificativos SIGPAC 
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PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

6 - BADAJOZ

0

50 - FREGENAL DE LA SIERRA

0

1

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:16

X: 711436,06

Y:
DATUM WGS84

4241967,72

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

24/07/2010

(*) Pueden existir actualizaciones en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC por presentar deficiencias geométricas.

Coordenadas UTM del 
centro

25/03/2013

07/2009

1 : 13000
HUSO 29
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PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC asociada

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

Recinto UsoSuperficie (ha) Incidencias (1)Coef. RegadíoPendiente (%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos

1 EDIFICACIONES0,0077 11,4

2 TIERRAS ARABLES2,3358 1109,5

3 PASTIZAL2,0317 10,2 20 0,4063

4 CORRIENTES Y 
SUPERFICIES DE AGUA0,0297 8,5

6 EDIFICACIONES0,0082 10,2

7 EDIFICACIONES0,0072 10,2

8 EDIFICACIONES0,0092 7,2

9 EDIFICACIONES0,0203 7,5

10 CORRIENTES Y 
SUPERFICIES DE AGUA0,1555 8,7

11 CORRIENTES Y 
SUPERFICIES DE AGUA0,1242 13

12 CORRIENTES Y 
SUPERFICIES DE AGUA0,3302 9

13 EDIFICACIONES0,0118 7,1

14 IMPRODUCTIVOS0,0047 7,5

15 EDIFICACIONES0,0074 9,8

16 EDIFICACIONES0,007 15,3

17 TIERRAS ARABLES2,6977 011,2

18 PASTO CON ARBOLADO1,0935 6232,2 100 1,0935

19 IMPRODUCTIVOS0,0193 14

20 CORRIENTES Y 
SUPERFICIES DE AGUA0,0844 5,8

21 PASTO ARBUSTIVO199,9705 27,4 100 199,970
5

22 CORRIENTES Y 
SUPERFICIES DE AGUA0,0451 10,5

23 CORRIENTES Y 
SUPERFICIES DE AGUA0,0127 15,2
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PÁGINA 3

Recinto UsoSuperficie (ha) Incidencias (1)Coef. RegadíoPendiente (%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos

24 IMPRODUCTIVOS0,7195 9,3

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

CORRIENTES Y SUPERFICIES 
DE AGUA 0,7818

EDIFICACIONES 0,0788

IMPRODUCTIVOS 0,7435

PASTO CON ARBOLADO 1,0935 1,0935

PASTO ARBUSTIVO 199,9705 199,9705

PASTIZAL 2,0317 0,4063

TIERRAS ARABLES 5,0335

Superficie Total 209,7333 201,4703
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PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

6 - BADAJOZ

0

50 - FREGENAL DE LA SIERRA

0

1

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:17

X: 712451,31

Y:
DATUM WGS84

4241960,01

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

24/07/2010

(*) Pueden existir actualizaciones en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC por presentar deficiencias geométricas.

Coordenadas UTM del 
centro

25/03/2013

07/2009

1 : 6000
HUSO 29

EX0062-13
10/04/2013

00
00

00
00

00
62



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC asociada

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

Recinto UsoSuperficie (ha) Incidencias (1)Coef. RegadíoPendiente (%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos

1 TIERRAS ARABLES25,3208 11,12010,2

2 IMPRODUCTIVOS0,8676 10,5

4 CORRIENTES Y 
SUPERFICIES DE AGUA0,0126 11,7

5 IMPRODUCTIVOS0,227 9,2

6 PASTO ARBUSTIVO0,5937 10,6 95 0,564

7 CORRIENTES Y 
SUPERFICIES DE AGUA0,0115 6,4

9 TIERRAS ARABLES0,8176 09,9

10 PASTO ARBUSTIVO0,4712 18,2 93 0,4382

11 PASTO ARBUSTIVO0,0419 17,4 96 0,0402

12 EDIFICACIONES0,0106 13,8

13 PASTO ARBUSTIVO0,8269 8,6 92 0,7607

14 PASTO ARBUSTIVO0,0469 11,6 76 0,0356

15 CORRIENTES Y 
SUPERFICIES DE AGUA0,0896 7,3

16 IMPRODUCTIVOS0,4651 7,9

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

CORRIENTES Y SUPERFICIES 
DE AGUA 0,1137

EDIFICACIONES 0,0106

IMPRODUCTIVOS 1,5597

EX0062-13
10/04/2013

00
00

00
00

00
62



PÁGINA 3

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

PASTO ARBUSTIVO 1,9806 1,8387

TIERRAS ARABLES 26,1384

Superficie Total 29,803 1,8387
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ANEXO II 

 

Diagrama de Flujo. 
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GRANJA EN PRODUCCIÓN CONTINUA ESTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

PRODUCCIÓN PERIODICA                     

330 Lechones de 20 kg para cebadero /semana 
13 Reproductoras‐selección para granja de producción / semana 
12 Reproductoras‐desecho por matadero / semana 
2 Verracos desecho para matadero / semana 
 
 

Cebadero 
20‐150 KG  Granja 

Producción 
Matadero  Granja Multiplicación 

Protección Sanitaria 
Especial 

Sala Pos‐destete 

Sala Maternidad 

4 Lotes de 48 Cerdas 

Sala Cría 
Reposición 20‐
72,8 KG

Sala Reposición 

2 Lotes de 12 Animales 

Sala Cubrición‐Control 
6 Lotes de 12 Animales  Sala Gestación 

11 Lotes de 48 Reproductoras

Lazareto 10 
Hembras 
Activas Sala Verraqueras 

22 Machos Activos 
2 Macho Reposición 

PRODUCCIÓN ANUAL 

17.206 Lechones para cebadero 
678 Reproductoras (primales). Granja de reproducción 
625 Reproductoras para reposición propia. 
12 Verracos desecho para matadero. 

330 REPROD/SEMANA 
77 DIAS VIDA 

355 
LECHONES/SEMAMANA 

25 REPROD/SEMANA
77 DIAS VIDA 

13 REPROD /SEMANA
165 DIAS VIDA

12 REPROD /SEMANA
165 DIAS VIDA 

12 REPROD SEMANA
228 DIAS  VIDA

21 DIAS  POSPARTO
48 REPROD /SEMN

12 REPROD /SEM
2 MACHOS/ 63 DIAS 

2 MACHOS/63 DIAS 

28 DIAS GESTACION 
48 REPROD /SEM 

48 REPROD /SEM 
107 DIAS GESTACIÓN

12 REPROD 
/SEMANA 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
TODAS LAS SEMANAS 
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ANEXO III 

 

Cuadro Sinóptico. 
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LEGISLACION VIGENTE

TIPO‐ANIMAL 
ALOJADO

TIEMPO‐OCUPACIÓN
CAPACIDAD MAX ANIMALES 

ALOJADOS

Nº ANIMALES ALOJADOS EN 
GRANJA CON PROD. 
CONTINUA ESTABLE

SUP. UTIL OCUPADA POR 
ANIMAL EN GRANJA CON 
MÁXIMA OCUPACIÓN       

(m2/ animal)

SUP. UTIL OCUPADO POR 
ANIMAL EN GRANJA CON 
PRODUCCIÓN CONTINUA 

ESTABLE (m2/animal)

SUP. UTIL POR ANIMAL 
EXIGIBLE POR LEGISLACIÓN 

VIGENTE                          (m2/ 
animal)

ED
IF
IC
A
C I
O
N
E S

PROYECTO REDACTADO

SI3,84 m2/ animal 3,84 m2/ animalPARTOS CERDA+PROLE
224 CERDOS EN JAULAS + 

LECHONES LIBRES EN CORRAL 
1,6X2,4 m

192 CERDAS EN JAULA Y 
LECHONES DE CADA CERDA 
EN CORRALES DE 1,6X2,4 m

3 m2/ animal

CUMPLIMIENTO

28 DIAS

7 DIAS PREPARTO+

21 DIAS POSPARTO

40 DIAS

534 ANIMALES 528 ANIMALES

SUELTOS  28 CORRALES SUELTOS 28 CORRALES

CERDAS REPOSICIÓN 

72,8‐123,2 kg

365 DIAS/ AÑO (24 CORRALES) (24 CORRALES)

105 ANIMALES 101 ANIMALES JAULA (1,95X0,55 m) JAULA (1,95X0,55 m) JAULA (1,95X0,55 m)

90 JAULAS+15 SUELTOS 87 JAULAS+14 SUELTOS SUELTAS (2,09 m2/animal) SUELTAS (2,23 m2/animal) SUELTAS (2,09 m2/animal)

SALA POS‐
PARTO 1 LECHONES 6‐20 kg 56 DIAS

330 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

330 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

3,84 m2/ animal 3,84 m2/ animal 3 m2/ animal SI

SALA POS‐
PARTO 2 LECHONES 6‐20 kg 56 DIAS

330 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

330 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

0,20 m2/animal 0,20 m2/animal 0,2 m2/ animal SI

SALA POS‐
PARTO 3 LECHONES 6‐20 kg 56 DIAS

330 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

330 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

0,20 m2/animal 0,20 m2/animal 0,2 m2/ animal SI

SALA POS‐
PARTO 4 LECHONES 6‐20 kg 56 DIAS

330 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

330 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

0,20 m2/animal 0,20 m2/animal 0,2 m2/ animal SI

SALA POS‐
PARTO 5 LECHONES 6‐20 kg 56 DIAS

515 ANIMALES (SUELTO 10 
CORRALES)

380 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

0,20 m2/animal 0,20 m2/animal 0,2 m2/ animal SI

SALA POS‐
PARTO 6 LECHONES 6‐20 kg 56 DIAS

515 ANIMALES (SUELTO 10 
CORRALES)

380 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

0,20 m2/animal 0,26 m2/animal 0,2 m2/ animal SI

SALA POS‐
PARTO 7 LECHONES 6‐20 kg 56 DIAS

515 ANIMALES (SUELTO 10 
CORRALES)

380 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

0,20 m2/animal 0,26 m2/animal 0,2 m2/ animal SI

SALA POS‐
PARTO 8 LECHONES 6‐20 kg 56 DIAS

515 ANIMALES (SUELTO 10 
CORRALES)

380 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

0,20 m2/animal 0,26 m2/animal 0,2 m2/ animal SI

SALA POS‐
PARTO 9 LECHONES 6‐20 kg 56 DIAS

515 ANIMALES (SUELTO 10 
CORRALES)

380 ANIMALES (SUELTOS 8 
CORRALES)

0,20 m2/animal 0,26 m2/animal 0,2 m2/ animal SI

SALA CRIA 
REPOSICIÓN

CERDAS REPOSICIÓN  
20‐72,8 kg

88 DIAS
337 ANIMALES (SUELTO 14 

CORRALES)
337 ANIMALES (SUELTO 14 

CORRALES)
0,30 m2/animal 0,30 m2/animal 0,3 m2/ animal SI

SI

SI

SI

ED
IF
IC
A
C I
O
N
E S

SI

SI

SI

3,84 m2/ animal 3,84 m2/ animal

CUBRICIÓN CONTROL
CERDAS REPOSICIÓN 

123,2 KG
12 DIAS INT. MEDIO 

CUBRICIÓN FERTIL + 28 
DIAS GESTACIÓN

294 ANIMALES 294  ANIMALES

PARTOS CERDA+PROLE
224 CERDOS EN JAULAS + 

LECHONES LIBRES EN CORRAL 
1,6X2,4 m

192 CERDAS EN JAULA Y 
LECHONES DE CADA CERDA 
EN CORRALES DE 1,6X2,4 m

3 m2/ animal

JAULA (1,95X0,55 m)JAULA (1,95X0,55 m) JAULA (1,95X0,55 m)

GESTACIÓN
CERDAS EN 
GESTACIÓN

79 DIAS 2,09 m2/ animal2,09 m2/ animal 2,11 m2/ animal

JAULA (1,95X0,55 m)JAULA (1,95X0,55 m) JAULA (1,95X0,55 m)

VERRAQUERAS VERACOS
24 ANIMALES SUELTOSPERMANENTES 24 ANIMALES SUELTOS

LECHONERA 4

LECHONERA 5

LAZARETO
CERDAS EN 

CUALQUIER FASE 
PRODUCCIÓN

7 DIAS PROMEDIO

LECHONERA 1

LECHONERA 2

LECHONERA 3

6 m2/ animal6,45 m2/ animal 6,45 m2/ animal

REPOSICIÓN 63 DIAS 111 ANIMAL JAULA 108 ANIMAL JAULA
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Memoria Urbanística. 
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1.-      DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LAS INSTALACIONES. 
 La explotación ganadera cuenta con un amplio número de edificaciones destinadas al 
desarrollo de la actividad cuya descripción constructiva se expresa en la relación siguiente: 
 

1.1.-    VADO SANITARIO 

        Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado  número 1. 
 
 Descripción: Elemento constructivo, enrasado con el terreno o línea de camino, 
ubicado tras el punto de acceso a la finca. Formado por una solera de hormigón entre 15 y 20 
cms de espesor,  con pendiente hacia el centro del elemento para conseguir una balsa de 
producto líquido desinfectante. Tiene unas dimensiones de 10 metros de longitud por 3 metros 
de anchura.   

 
1.2-     ASEOS Y VESTUARIOS 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 2. 
 
 Núcleo de aseos y vestuarios y sala de caldera de las instalaciones generales de la 
explotación, formado por una edificación de forma rectangular y en una sola planta de 16,90 mt 
de longitud por 4,00 mt de anchura y 2,80 de altura máxima, ocupa una superficie construida 
de 67,60 m2. Se accede directamente a cada uno de los núcleos: Sala de caldera, comedor, 
vestuarios masculinos, vestuarios femeninos y aseos, mediante acerado de acceso perimetral 
de hormigón de 1 mt. de anchura. 
 
 Distribución: Está formada por Sala de caldera, comedor, vestuarios masculinos, 
vestuarios femeninos y aseos separados entre ellos por fábrica cerrada y con acceso 
independientes desde el exterior. 

 
1.3.-    PARTOS O NAVE DE PARIDADES 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 3. 
 
 Se trata de núcleo de PARTO de las instalaciones generales de la explotación, formado 
por una edificación de forma rectangular y en una sola planta de 41,40 mt de longitud por 27,60 
mt de anchura y 5,44 MT de altura máxima en su cumbrera ventilación e iluminación, el resto 
de la nave presenta una altura comprendida entre 2.40 m y 3.84 mt. Ocupa una superficie 
construida de 1.142,64 m2. Se encuentra ligeramente sobreelevada sobre el nivel exterior, 
accede mediante zona exterior o patio de hormigón armado. 
 
 Distribución: Sobre un pasillo central de servicio  de 1,50 m de anchura, se accede a 
siete locales iguales, situados a ambos lados del mismo para un total de 14, de dimensiones 
5,8 x 12,8 m. cada uno. Cada local de paritorio disponen de un pasillo de manejo central de 
0,90 m de anchura mediante el cual se accede a 16 celdas individuales, 8 a cada lado, de 
dimensiones 2,4 x 1,6 m (departamentos con jaulas y espacio para los lechones) colocados de 
forma que los animales se sitúan frente a la pared.  
 
  
1.4.-    LECHONES 1: Naves de Posdestete 1 y Posdestete 2. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 4. 
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 Se trata del primero de los núcleos de destetes de las instalaciones generales de la 
explotación, formado por una edificación de forma rectangular y en una sola planta de 12,33 mt 
de longitud por 12,44 mt de anchura y 2,92 mt de altura máxima en su cumbrera ventilación e 
iluminación. Ocupa una superficie construida de 153,38 m2.  Se accede por la fachada principal 
del edificio mediante acerado frontal de hormigón que abarca al reste de las naves de lechones 
y caldera de biomasa. 
 
 Distribución: Consta de un pasillo de manejo central de 0,8 m de anchura que da 
acceso a 4 parques iguales de 2,96 x 2,6 m a ambos lados del mismo. La división interior de 
parques son piezas prefabricadas de PVC de 0,6 mt de altura.  

 
1.5-     LECHONES 2 Naves de Posdestete 3 y Posdestete 4. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 5. 
 
 Se trata del segundo de los núcleos de lechones o destete de las instalaciones 
generales de la explotación, formado por una edificación de forma rectangular y en una sola 
planta de 12,33 mt de longitud por 12,44 mt de anchura y  2,92 mt. de altura máxima en su 
cumbrera ventilación e iluminación, Ocupa una superficie construida de 153,38 m2.  Se accede 
por la fachada principal del edificio mediante acerado frontal de hormigón que abarca al reste 
de las naves de lechones y caldera de biomasa. 
 
 Distribución: Consta de un pasillo de manejo central de 0,8 m de anchura que da 
acceso a 4 parques iguales de 2,96 x 2,6 m a ambos lados del mismo. La división interior de 
parques son piezas prefabricadas de PVC de 0,6 mt de altura. 
 
 Las características constructivas son idénticas a las de la Nave de LECHONES 1.  

 
1.6.-    LECHONES 3 Naves de Posdestete 5 y Posdestete 6. 

 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 6. 
 Se trata del tercer de los núcleos de lechones o destete de las instalaciones generales 
de la explotación, formado por una edificación de forma rectangular y en una sola planta de 
19,45 mt de longitud por 12,44 mt de anchura y  3.10 mt. de altura máxima en su cumbrera 
ventilación e iluminación, Ocupa una superficie construida de 241,96 m2.  Se accede por la 
fachada principal del edificio mediante acerado frontal de hormigón que abarca al reste de las 
naves de lechones y caldera de biomasa. 
 
 Distribución: Consta de un pasillo de manejo central de 0,8 m de anchura que da 
acceso a 5 parques iguales de 3.81 x 2,6 m a ambos lados del mismo. La división interior de 
parques son piezas prefabricadas de PVC de 0,6 mt de altura. 
 

 
1.6.-    LECHONES 4 Naves de Posdestete 7 y Posdestete 8 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 7. 
 
 Se trata del cuarto de los núcleos de lechones o destete de las instalaciones generales 
de la explotación, formado por una edificación de forma rectangular y en una sola planta de 
19,45 mt de longitud por 12,44 mt de anchura y  3.10 mt. de altura máxima en su cumbrera 
ventilación e iluminación, Ocupa una superficie construida de 241,96 m2.  Se accede por la 
fachada principal del edificio mediante acerado frontal de hormigón que abarca al reste de las 
naves de lechones y caldera de biomasa. 
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 Distribución: Consta de un pasillo de manejo central de 0,8 m de anchura que da 
acceso a 5 parques iguales de 3.81 x 2,6 m a ambos lados del mismo. La división interior de 
parques son piezas prefabricadas de PVC de 0,6 mt de altura. 
  

 
1.7.-    LECHONES 5 Naves de Posdestete 9 y Cria de Reposición de 14 corrales. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 8. 
 
 Se trata del quinto de los núcleos de lechones o destete más la zona de Cría de 
Reposición con 14 corrales, de las instalaciones generales de la explotación, formado por una 
edificación de forma rectangular y en una sola planta de 19,45 mt de longitud por 12,44 mt de 
anchura y  3.10 mt. de altura máxima en su cumbrera ventilación e iluminación, Ocupa una 
superficie construida de 241,96 m2.  Se accede por la fachada principal del edificio mediante 
acerado frontal de hormigón que abarca al reste de las naves de lechones y caldera de 
biomasa. 
 
 Distribución: Consta de un pasillo de manejo central de 0,8 m de anchura que da 
acceso a los parques iguales de 3.81 x 2,6 m a ambos lados del mismo. La división interior de 
parques son piezas prefabricadas de PVC de 0,6 mt de altura. Se divide en dos zonas, una 
para Posdestete y otra para Cria de Reposición. 
 

 
1.8.-    CUBRICION Y CONTROL 1 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 9. 
 
 Se trata de la primera de los 2 núcleos de cubrición y control de las instalaciones 
generales de la explotación, formado por una edificación diáfana de forma rectangular y en una 
sola planta de 43,50 mt de longitud por 12,35 mt de anchura y 5,60 mt de altura máxima en su 
cumbrera ventilación e iluminación. Ocupa una superficie construida de 537,22 m2.  Se accede 
por la fachada principal de uno de los costados del edificio mediante acerado frontal de 
hormigón que abarca al resto de las edificaciones colindantes que se describen en puntos 
posteriores 
 
 Distribución: consta de 3 hileras de 74 jaulas y otra de 72 de 0,55 x 2,2 m, de las 
cuáles las dos centrales están colocadas cara a cara, mientras que las dos restantes y 
próximas a las paredes este y oeste están situadas a la inversa, es decir con la parte del 
comedero en frente de la misma. Hay diferentes pasillos para el acceso del personal y manejo 
de los animales: el central y los dos laterales, contiguos a la paredes este y oeste, son de 0,85 
m de anchura, mientras que los dos que quedan entre la parte trasera de las hileras de jaulas 
son de 0,8 m de anchura. También dispone de diferentes pasillos perpendiculares a los 
descritos anteriormente, los contiguos a las paredes norte y sur de 0,8 m y otros dos situados 
en la parte central de la nave de 0,8 y 1,9 m respectivamente. 
 
 Tiene anexo un almacén en uno de sus extremos exteriores cuya definición  y 
características se expresan en el punto nº 29 
 
  
1.9.-    NAVE DE REPOSICON.  

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 10. 
 
 Se trata de nave destinada a Reposición en las instalaciones generales de la 
explotación. Forma parte del mismo edificio con la Nave de LAZARETO, conformando el 
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primero de los dos espacios separados por fábrica de bloques.  Es de forma rectangular y en 
una sola planta de dimensiones 43,30 mt de longitud por 10,05 mt de anchura total para las dos 
instalaciones, las dimensiones de la Nave de reposición son de 21,45 * 10,05 mt. y 5,40 mt de 
altura máxima en su cumbrera ventilación e iluminación.  Ocupa una superficie construida de 
216,32  m2.  Se accede por la fachada principal de uno de los costados del edificio mediante 
acerado frontal de hormigón que abarca al resto de las edificaciones colindantes de Cubrición y 
Control 1 y Lazareto y Nave de Partos. 
 
 Distribución: Consta de 3 hileras de 37 jaulas de 0,55 x 2,2 m, de las cuáles las dos 
centrales se encuentran cara a cara, mientras que la restante y próxima a la pared oeste está 
colocada a la inversa, es decir con la parte del comedero en frente de la misma. Las 
dimensiones de los pasillos paralelos a los boxes son las mismas que en el primer 
departamento, mientras que el contiguo a la fachada norte es de 0,95 m de anchura. Las 
divisiones de los parques son metálicas de varillas verticales de 1,2 mts de altura. 

 
1.10.-    VERRAQUERAS Y LABORATORIO 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 11. 
 
 Es un núcleo agrupado que conforma el control y estimulación de verracos para 
extracción de semen dentro de las instalaciones generales de la explotación.  Es de forma 
rectangular y en una sola planta de dimensiones 22,95 mt de longitud por 10,80 mt de anchura 
y 2,64 mt de altura máxima en su cumbrera ventilación e iluminación. Ocupa una superficie 
construida de 247,86 m2.  Se accede por la fachada principal de uno de los laterales de mayor 
dimensión, (sur).  
 
 Distribución: Está formada por tres dependencias:  
 
 La primera dependencia es la sala de los corrales de verracos, tiene unas dimensiones 
interiores de 18,0 x 10,4 m y en ella se estabulan los verracos de los cuales de obtiene el 
semen para cubrir, está formada por dos salas con un pasillo central de 1,1 m de anchura que 
deja a ambos lados seis parques, de 2,50 x 2,40 m, 
 
 La segunda dependencia, situada al suroeste de la nave, tiene unas dimensiones de 
6,80 x 4,35 m y en ella se realizan las extracciones de semen de los machos.  
 
 Y la tercera dependencia, de 13,0 m2, situada en frente de la anterior, se encuentra el 
laboratorio donde se controlan y almacenan correctamente las dosis de semen hasta que son 
utilizadas.  
 

 
1.11.-    GESTACION  

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 12. 
 
 Es un núcleo o espacio que conforma el control y estabulación de las cerdas preñadas 
de verracos para extracción de semen dentro de las instalaciones generales de la explotación.  
Es de forma rectangular y en una sola planta de dimensiones exteriores 63,05 mt de longitud 
por 20,65 mt de anchura y 6,30 mt de altura máxima en su cumbrera ventilación e iluminación. 
Ocupa una superficie construida de 1.301,98 m2.   
 
 Distribución: Se distribuye en un pasillo perpendicular de servicio de 1,0 m de anchura, 
que conecta con otros dos pasillos transversales de 1,0 m de anchura. Mediante estos se  
accede a los 7 parques dispuestos a cada lado de los mismos, por tanto hay un total de 28 
corrales. Tienen una anchura de 4,53 ó 4,56 m, según el caso, mientras que las longitudes son 
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de 7,8 m, 8,8 y 9,4 m, respectivamente. En todos los parques hay comederos continuos 
prefabricados de hormigón y resina de 0,35 m de anchura. 

 
1.12.-   ALMACEN 3 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 13. 
 
 Es un núcleo aislado o espacio conformado junto a cerramiento perimetral de uno de 
los corrales de las instalaciones generales de la explotación.  Es de forma rectangular y en una 
sola planta de dimensiones 12,91mt de longitud por 5,80 mt de anchura y 2,87 mt de altura 
máxima. Ocupa una superficie construida de 74,88 m2.  Se accede directamente desde el 
corral o patio por la fachada principal mediante un hueco practicado en el cerramiento.  
 
 Distribución: Está formada por un única dependencia diáfana cerrada en tres de sus 
cuatro caras y abierta con grandes huecos de ventilación por la fachada principal. 
 

 
1.13.-   ALMACEN 4 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número  14. 
 
 Se trata de otro núcleo aislado o espacio conformado junto a cerramiento perimetral de 
uno de otro de los  corrales de las instalaciones generales de la explotación.  Es de forma 
rectangular y en una sola planta de dimensiones 12,35 mt de longitud por 7,60 mt de anchura y 
3,30 mt de altura máxima. Ocupa una superficie construida de 94,02 m2.  Se accede 
directamente desde el corral o patio por la fachada principal mediante un hueco practicado en 
el cerramiento.  
 
 Distribución: Está formada por un única dependencia diáfana cerrada en tres de sus 
cuatro caras y abierta con grandes huecos de ventilación por la fachada principal. 

 
1.14.-  ALMACEN 5 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 15. 
 
 Se trata de otro núcleo aislado o espacio conformado junto a cerramiento perimetral de 
uno de otro de los  corrales de las instalaciones generales de la explotación.  Es de forma 
rectangular y en una sola planta de dimensiones 12,35 mt de longitud por 5,30 mt de anchura y 
3,45 mt de altura máxima. Ocupa una superficie construida de 65,62 m2.  Se accede 
directamente desde el corral o patio por la fachada principal mediante un hueco practicado en 
el cerramiento.  
 
 Distribución: Está formada por un única dependencia diáfana cerrada en tres de sus 
cuatro caras y abierta con grandes huecos de ventilación por la fachada principal. 

 
 

1.15.-   ALMACEN 6 
 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 16. 
 
 Se trata de un núcleo aislado o espacio conformado junto a cerramiento perimetral de 
piedra en seco o murete , en uno de los corrales de las instalaciones generales de la 
explotación.  Es de forma rectangular y en una sola planta de dimensiones 8,00 mt de longitud 
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por 8,00 mt de anchura y 2,45 mt de altura máxima. Ocupa una superficie construida de 64,00 
m2.  Se accede directamente desde el corral o patio por la fachada principal mediante un 
hueco practicado en el cerramiento.  
 
 Distribución: Está formada por un única dependencia diáfana cerrada en tres de sus 
cuatro caras y abierta con grandes huecos de ventilación por la fachada principal. 
 
  
1.16.-  ALMACEN 7 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 17. 
 
 Se trata de un núcleo aislado o espacio conformado junto a cerramiento perimetral de 
piedra en seco o murete, en uno de los corrales de las instalaciones generales de la 
explotación.  Es de forma rectangular y en una sola planta de dimensiones 13,02 mt de longitud 
por 5,88 mt de anchura y 2,50 mt de altura máxima. Ocupa una superficie construida de 76,55 
m2.  Se accede directamente desde el corral o patio por la fachada principal mediante un 
hueco practicado en el cerramiento.  
 
 Distribución: Está formada por un única dependencia diáfana cerrada en tres de sus 
cuatro caras y abierta con grandes huecos de ventilación por la fachada principal. 
 
  
1.17.-  ALMACEN 8 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 18. 
 
 Se trata de un núcleo adosado a las instalaciones de Nave de Reposición  y Cortijo 2, 
espacio conformado junto a un cerramiento perimetral de piedra en seco o murete que 
conforma la distribución de esta zona, para los corrales de las instalaciones generales de la 
explotación.  Es de forma rectangular y en una sola planta de dimensiones 10,10 mt de longitud 
por 3,53 mt de anchura y 3,18 mt de altura máxima. Ocupa una superficie construida de 35,65 
m2.  Se accede directamente desde el corral o patio por la fachada principal mediante un 
hueco practicado en el cerramiento.  
 
 Distribución: Está formada por un única dependencia diáfana cerrada en tres de sus 
cuatro caras y abierta con grandes huecos de ventilación por la fachada principal. 
 

 
1.18.-  ALMACEN 4 
 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 19. 
 
 Se trata de un amplio núcleo cerrado, adosado a las instalaciones del Cortijo 2, con 
patio delantero cerrado con cancelas y elementos de fábrica  para el control de los animales en 
las instalaciones generales de la explotación.  Es de forma rectangular descuadrado en uno de 
los lados, de una sola planta de dimensiones exteriores 21,39 mt de longitud por 14,18 mt de 
anchura y 3,54 mt de altura máxima. Ocupa una superficie construida de 313,06 m2.  Se 
accede directamente desde el corral o patio por la fachada principal mediante un hueco 
practicado en el cerramiento.  
 
 Distribución: Está formada por dos dependencias separadas por un murete de un metro 
de altura intermedio que divide el interior en dos zonas diáfanas y abierta con grandes huecos 
de entrada y ventilación por la fachada principal. 
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1.19.-   REPOSICIÓN 5 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 20. 
 
 Se trata de un núcleo aislado o espacio conformado junto a cerramiento perimetral de 
piedra en seco o murete, en uno de los corrales de las instalaciones generales de la 
explotación.  Es de forma rectangular y en una sola planta de dimensiones 14,76 mt de longitud 
por 5,84 mt de anchura y 2,67 mt de altura máxima. Ocupa una superficie construida de 86,20 
m2.  Se accede directamente desde el corral o patio por la fachada principal mediante un 
hueco practicado en el cerramiento.  
 
 Distribución: Está formada por un única dependencia diáfana cerrada en tres de sus 
cuatro caras y abierta con grandes huecos de ventilación por la fachada principal. 
 
 
1.20.-  ALMACEN 11 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 21. 
 
 Se trata de un núcleo aislado o espacio conformado junto a cerramiento perimetral de 
piedra en seco o murete, en uno de los corrales de las instalaciones generales de la 
explotación.  Es de forma rectangular y en una sola planta de dimensiones 12,80 mt de longitud 
por 6,40 mt de anchura y 3,10 mt de altura máxima. Ocupa una superficie construida de 82,47 
m2.  Se accede directamente desde el corral o patio por la fachada principal mediante un 
hueco practicado en el cerramiento.  
 
 Distribución: Está formada por un única dependencia diáfana cerrada en tres de sus 
cuatro caras y abierta con grandes huecos de ventilación por la fachada principal. 
 

 
1.21.-  LAZARETO 1 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 22. 
 
 Forma parte del mismo edificio con la Nave o instalación de REPOSICION 
conformando el segundo de los dos espacios separados por fábrica de bloques.  Es de forma 
rectangular y en una sola planta de dimensiones 43,30 mt de longitud por 10,05 mt de anchura 
total para las dos instalaciones, las dimensiones de la Nave de reposición son de 22,10 * 10,05 
mt. y 5,40 mt de altura máxima en su cumbrera ventilación e iluminación.  Ocupa una superficie 
construida de 222,86  m2.  Se accede por la fachada principal de uno de los costados del 
edificio mediante acerado frontal de hormigón que abarca al resto de las edificaciones 
colindantes de Cubrición y Control 1 y Lazareto y Nave de Partos. 
 
 Distribución: Dentro de las instalaciones se ubican cuatro parques, de 2,85 x 2,94 m, 
contiguos a la fachada este, a continuación y separada por un pasillo perpendicular de 0,9 m, 
hay una hilera de boxes de 0,55 x 2,10 m, con el correspondiente pasillo de servicio frontal de 
0,9 m (con el comedero frente a la pared). Seguidamente, separada por un pasillo central de 
1,05 m de anchura, se encuentran dos hileras de 37 boxes de iguales dimensiones, con un 
pasillo de servicio de 0,80 m de anchura. 
 
 También dispone de un pasillo contiguo a la pared sur de 0,9 m de anchura y otros dos 
de 0,65 m adosados a la pared divisoria de la nave. 
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1.22.-  GRUPO ELECTROGENO 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 23. 
 
 Está formado por un único núcleo exento y separado del resto de las instalaciones de 
generales de la explotación. Es de forma rectangular y en una sola planta de dimensiones 5,98 
mt de longitud por 4,18 mt de anchura y 2,58 mt de altura máxima en su cumbrera ventilación e 
iluminación. Ocupa una superficie construida de 25,00 m2.  Se accede por la fachada principal 
de uno de los costados del edificio mediante acerado frontal de hormigón que abarca al resto 
de las edificaciones colindantes. 
 
 Distribución: Dispone de un único espacio diáfano de 5,58*3,78 mt en medidas 
interiores, para albergar las instalaciones del grupo electrógeno con acceso mediante puerta de 
entrada en uno de los costados. 
 
 
1.23.-    CALDERA BIOMASA 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 24. 
 
 Está formado por un único núcleo, exento y separado del resto de las instalaciones de 
generales de la explotación pero conformando un espacio alineado con las naves de 
LECHONES. Es de forma rectangular, casi cuadrada y en una sola planta de dimensiones 3,91 
mt de longitud por 4,40 mt de anchura y 2,69 mt de altura máxima en su cumbrera ventilación e 
iluminación. Ocupa una superficie construida de 17,20 m2.  Se accede por la fachada principal 
mediante puerta de acceso de 90 cms y a través de un acerado frontal de hormigón que abarca 
al resto de las edificaciones colindantes. 
 Distribución: Dispone de un único espacio diáfano de 3,51*4,00 mt en medidas 
interiores, para albergar las instalaciones de la caldera con acceso mediante puerta de entrada 
en la fachada principal. 
 

 
1.24.-   CORTIJO 1 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 25. 
 
 Se trata de un núcleo residencial ubicado en la ladera de la vertiente suroeste de las 
instalaciones generales que se accede mediante camino preparado en el terreno de 3 mt s de 
anchura.  Alberga principalmente dos zonas, una donde se ubican zona de trastero auxiliar e 
instalaciones de aseos, vestuarios y aparcamiento y otra propiamente residencial donde se 
ubican las dependencias vivideras. Ocupa una superficie construida total de 124,72 m2 y una 
superficie útil de 94,88. 
 
 Distribución: Esta agrupación está formada por los siguientes departamentos: 
 

- ANEXO 1: Zona de trastero y almacen exterior de 28,12 m2 útiles, formado por un 
espacio abierto en su fachada principal, sirve para albergar los aperos de trabajos y 
ciertos elementos auxiliares de uso particular. 

- Zona de aseos vestuarios de 4,41 m2 útiles, zona anexa al trastero y al núcleo de 
residencia, albergando ducha, lavabo e inodoro. 

- Zona de residencia de 65 m2 útiles distribuidos en Estancia 1: 18,23 m2, Estancia 2: 
8,68 m2, Estancia 3: 13,37 m2 y Estancia 4: 13,93 m2 de superficie útil. 
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1.25.-   CORTIJO 2 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 26. 
 
 Se trata de un núcleo residencial ubicado en la ladera de la vertiente más al  sur de las 
instalaciones generales que se accede mediante camino preparado en el terreno de 3 mts de 
anchura. Se ubica junto a las instalaciones de Almacenes. Conforman una agrupación de forma 
irregular con una distribución adaptada a antiguas edificaciones existentes que han sufrido 
modificaciones a lo largo del tiempo hasta la distribución actual. Ocupa una superficie 
construida total de 182,57 m2 y una superficie útil de 160,66 m2. La altura máxima de 
cumbrera es de 5,80 mt. 
 
 Distribución: Esta agrupación está formada por dos espacios que, aunque agrupados, 
disponen de accesos independientes desde un espacio o terraza delantera común a ambos. 
 

- Zona 1 de almacenaje o trastero, formado por dos dependencias en una sola planta:  
o Estancia 7 de 15,73 m2 útiles, de forma rectangular, que alberga una chimenea 

tradicional  
o Estancia 6 con acceso desde la 7, de forma circular, adaptando un antiguo 

espacio típico de la zona, de 17,35 m2 útiles. 
- Zona 2 o núcleo residencial, de planta baja más doblado (solo en parte de la 

edificación), formado por las siguientes dependencias:  
o Estancia 1: de 20,70 m2 útiles como zona de entrada o comedor, donde se 

ubica las instalaciones tradiciones de chimenea, cocina y estancia y escalera 
de acceso al doblado.  

o Estancia 2 con acceso desde la 1, es un espacio o estancia de 7,52 m2 útiles.  
o Estancia 3 con acceso desde la 1, es un espacio o estancia de 7,96 m2 útiles.  
o Estancia 4 con acceso desde 5 e incluso desde el exterior como entrada 

secundaria, es un espacio o estancia de 25,10 m2 útiles.  
o Estancia 5 con acceso desde 1 es un espacio o estancia de paso a las 4 y 6 y 

es de 23,48 m2 útiles. 
o DOBLADO, con acceso a través de escalera desde sala 1, ocupando 

prácticamente la superficie de sala 1, 2 y 3. Tiene una superficie útil de 39,22 
m2 útiles.  
 

 
1.26.-    BALSA DE PURINES 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 27. 
 Se trata de un núcleo ABIERTO que sirve para recibir los purines de las distintas 
instalaciones de la explotación, se encuentra a un nivel inferior de la zona norte, para facilitar el 
recibido de los purines de forma natural.  
 
 Ocupa una superficie en planta de 1692 m2. Es de forma prácticamente rectangular: 
47*36 mt con los vértices redondeados. 
 
 Distribución: Es un espacio totalmente abierto sin ningún tipo de división. En la parte 
inferior se ubica una arqueta de 3,5 m3 para control de detección fugas.  

 
2.26.-   ALMACEN 1 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 29. 
 
 Se trata de un núcleo adosado a la nave de CUBRICION Y CONTROL 1 (nº 9), con 
acceso independiente desde un patio integrado entre esta primera y la nave de REPOSICION 
Y LAZARETO. Es de forma cuadrada y en una sola planta de dimensiones 3.83 mt de longitud 
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por 3.75 mt de anchura y 2,58 mt de altura máxima. Ocupa una superficie construida de 14,45 
m2. Su uso es el de almacenaje de enseres varios de la actividad.  
 
 Distribución: Está formada por un única dependencia diáfana cerrada en los cuatros 
lados con una única puerta de acceso y con hueco practicado en el cerramiento. 
 

 
1.27.-  ALMACEN 2 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 30. 
 
 Se trata de un núcleo adosado a la nave de NAVE DE REPOSICION Y LAZARETO (nº 
10), con acceso independiente desde un patio integrado entre esta primera y la nave de 
CUBRICION Y CONTROL 1. Es de forma rectangular y en una sola planta de dimensiones 
8,71mt de longitud por 4,35 mt de anchura y 3,15 mt de altura máxima. Ocupa una superficie 
construida de 37,89 m2. Su uso es el de almacenaje de enseres varios de la actividad.  
 Distribución: Está formada por un única dependencia diáfana cerrada en los cuatros 
lados con dos puertas de acceso y con hueco practicado en el cerramiento lateral, se 
aprovecha el cerramiento de la nave nº 10 en el tramo que abarca. 
 

 
1.28.-    DEPOSITO DE AGUA 1 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 31. 
 
 Se trata de un núcleo cerrado y aislado. Es de forma rectangular y en una sola planta 
de dimensiones 7,88 mt de longitud por 7,93 mt de anchura y 2,30 mt de altura máxima. Ocupa 
una superficie construida de 62.48 m2. Su uso es el de almacenaje de agua para distribución a 
las distintas instalaciones de la explotación. 
 Distribución: Está formada por un depósito con hueco practicado en su cubierta para 
acceso y control del mismo. 

 
 
1.29.-  DEPOSITO DE AGUA 2 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 32. 
 
 Se trata de un núcleo cerrado y aislado. Es de forma rectangular y en una sola planta 
de dimensiones 8,00 mt de longitud por 7,00 mt de anchura y 2,05 mt de altura máxima. Ocupa 
una superficie construida de 56,00 m2. Su uso es el de almacenaje de agua para distribución a 
las distintas instalaciones de la explotación. 
 
 Distribución: Está formada por un depósito con un volumen de con hueco practicado en 
su cubierta para acceso y control del mismo. 
 

 
1.30.-    CONTENEDOR DE ANIMALES MUERTOS 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 32. 
 
 Se trata de un recipiente-contenedor prefabricado de polietileno, ubicado junto a la 
entrada de las instalaciones, dispone de un asa para su retirada por los servicios 

EX0062-13
10/04/2013

00
00

00
00

00
62



Memoria Urbanística -  Pág. 11 

 

Ingeniero Agrónomo.                                                                                                                          www.ingenio82.com    
Joaquín Santana Morales                                                                                                                          Telf. 691.811.908                                       

correspondientes. Dispone de una capacidad de 950 l y no requiere de ningún tipo de 
actuación técnica y constructiva. 

 
1.31.-    ALMACEN 12 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 34. 
 Se trata de un núcleo aislado o espacio conformado junto a cerramiento perimetral de 
piedra en seco o murete, en uno de los corrales de las instalaciones generales de la 
explotación.  Es de forma rectangular y en una sola planta de dimensiones 14,82 mt de longitud 
por 5,76 mt de anchura y 2,78 mt de altura máxima. Ocupa una superficie construida de 85,36 
m2.  Se accede directamente desde el corral o patio por la fachada principal mediante un 
hueco practicado en el cerramiento.  
 Distribución: Está formada por un única dependencia diáfana cerrada en tres de sus 
cuatro caras y abierta con grandes huecos de ventilación por la fachada principal. 
 La edificación está formada por los siguientes elementos: 

 
 
2.-      COMPATIBILIDAD URBANISTICA 
 
 Las edificaciones existentes en Parcela 1 del Polígono 17 y Parcela 1 del Polígono 16 
del término municipal de Fregenal de la Sierra en la provincia de Badajoz, desde un punto de 
vista urbanístico, es Compatible con la Legislación Urbanística Vigente: 
 
2.1.-     Planeamiento Urbanístico de Fregenal de la Sierra. -  Normas Subsidiarias de 
Fregenal de la Sierra (Aprobación Definitiva 4/11/1988, publicadas 24/01/1989) 
 
 Según fuentes obtenida de: http://fomento.gobex.es/fomento/live/informacion-
empresas/cartografia.html 
 
2.1.1.-  Usos Compatibles. 
 
 Según el apartado 2.-, del Art. 88.- Regulación y Limitaciones en el Suelo No 
Urbanizable Común, de la Sección SUELO NO URBANIZABLE COMUN;  
 
 El uso PECUARIO está permitido como aprovechamiento de las instalaciones 
descritas. 
 
 
2.1.2.- Núcleos de población. 
 
 Según el punto 1 y apartados a), b), c), d) y c) del punto  2.-, del Art. 89.- Núcleo 
de Población. Condiciones objetivas, de la Sección SUELO NO URBANIZABLE COMUN;  
 
 NO existe riesgo de núcleo de población. 
 
2.1.3.- Parcela Mínima. 
 
 Según el Art. 90.- de la Sección SUELO NO URBANIZABLE COMUN; la parcela 
mínima susceptible de ser edificada tendrá  una superficie mínima de 1,5 Ha. La superficie 
de la finca es de 239,5 Ha, por lo tanto tiene compatibilidad urbanística respecto a la superficie. 
 
2.1.4.- Obras permitidas en unidad rústica. 
 
 Según el Art. 91.- de la Sección SUELO NO URBANIZABLE COMUN;  la superficie 
de la finca es de 239,5 Ha, por lo tanto tiene compatibilidad para unidad rústica en su caso. 
 
2.1.5.- Construcciones e instalaciones agrícolas. 
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 Según el Art. 92.- de la Sección SUELO NO URBANIZABLE COMUN; las 
edificaciones están destinadas a fines pecuarios, no agrícolas. 
 
2.1.6.- Construcciones e instalaciones a las obras públicas. 
 
 Según el Art. 93.- de la Sección SUELO NO URBANIZABLE COMUN;  
 
 Las edificaciones están destinadas a fines pecuarios, no públicas. 
 
2.1.7.-Construcciones sujetas a calificación urbanística. Retranqueos. 
Condiciones de la edificación. 
 
 Según el apartado a), del punto 1 y el punto 2.- del  Art. 94.- de la Sección SUELO 
NO URBANIZABLE COMUN;  
 
 Las edificaciones están destinadas a explotación ganadera, por lo tanto están 
legitimadas en suelo no urbanizable. 
Por tanto están sujetas a la obtención de la calificación urbanística conforme a las 
prescripciones de este articulado. 
 
 Según el punto 8.2.- del  Art. 94.- de la Sección SUELO NO URBANIZABLE 
COMUN;  
 
 La parcela mínima es mayor de 15.000 m2,. 
 Todas las edificaciones están retranqueadas de los linderos más de 5 mt.  
 Ninguna edificación supera las dos plantas de altura. 
 Ninguna edificación es mayor de 7,5 mt de altura. 
 Ninguna edificación ocupa más del 20 % de la superficie de la parcela. 
 Por tanto están sujetas a la obtención de la calificación urbanística conforme a las 
prescripciones de este articulado. 
 
 
2.1.8.- Condiciones de la edificación. 
 
 Según el  Art. 95.- de la Sección SUELO NO URBANIZABLE COMUN;  
 
 Las edificaciones guardan la morfología y tipología propia de la zona. 
 
 
2.2.-     Ley 15/2001, de 14 de Diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorio de 
Extremadura y sus modificaciones posteriores. 
 
 Según fuente obtenida con fecha 4 de Abril de 2013 
 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=ex-l9-2011  
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=ex-l9-2010 
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=ex-l15-2001 

 
 
2.2.1.- Núcleos de población.  

Según Apartado 4.a del artículo 18 de la Ley del Suelo y el Territorio de 
Extremadura; NO existe riesgo de formación de núcleos de población. 

 
2.2.2.-  Usos Compatibles. 

Según “apartado 2.a del artículo 13 y apartado 3 del artículo 18” de la Ley del 
Suelo y el Territorio de Extremadura; El uso agropecuario es susceptible de autorización. 
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2.2.3.-  Superficie mínima. 
 
 Según la Artículo 26.- “Requisitos de los Actos y Usos de Aprovechamiento 
Urbanístico” de la Ley del Suelo y el Territorio de Extremadura; La superficie mínima que 
debe tener la finca para poder edificar es de 1´50 ha. La superficie de la finca (239,5 ha) donde 
se ubica la Instalación Proyectada SI tiene compatibilidad urbanística respecto a la superficie 
mínima necesaria de finca (1´50 ha). 
 

2.2.4.-  Retranqueo de las edificaciones a Linderos de la Finca. 

 Según el “apartado 3.b.3 del artículo 17” de la Ley del Suelo y el Territorio de 
Extremadura; El retranqueo a linderos que deben tener los edificios de la instalación 
proyectada debe ser como mínimo de 5 m. La edificación de la instalación proyectada (a más 
de 5 metros de los linderos de la finca) SI tiene compatibilidad urbanística respecto a 
retranqueo de la edificación a los linderos. 
 

2.2.5.-  Altura de la edificación. 

 Según “apartado 3.a del artículo 17” de la Ley del Suelo y el Territorio de 
Extremadura; La edificación proyectada debe tener como máximo una altura a cumbreras de 
7m. La edificación de la Instalación Proyectada no supera en ningún caso esta altura. SI tiene 
compatibilidad urbanística respecto a la altura de la edificación. 
 

2.2.6.-  Retranqueos a Eje de caminos o Vías de Acceso. 

Según el “apartado 3.b.3 del artículo 17” de la Ley del Suelo y el Territorio de 
Extremadura; El retranqueo de la edificación a eje de caminos y viales debe ser igual o 
superior a 15 metros. Las edificaciones de la instalación proyectada (a más de 15 metros de 
eje de caminos y vías de acceso)  SI tienen compatibilidad urbanística respecto a retranqueo 
de la edificación a eje de caminos. 

 

2.2.7.-  Condiciones Aisladas de la Edificación. 

Según la Ley del Suelo y el Territorio de Extremadura; No se pronuncia. 

 En la tabla expuesta se definen las condiciones urbanísticas necesarias para 
evidenciar la Compatibilidad Urbanística de las Instalaciones de Explotación Porcina (las 
instalaciones cumplen las condiciones urbanísticas no mencionadas en la tabla y expuestas en 
la legislación vigente). 
 
 

 

Zafra, Abril 2013 
Ingeniero Agrónomo 

 
Fdo.: Joaquín Santana Morales 

     Colegiado nº 573 

     

EX0062-13
10/04/2013

00
00

00
00

00
62



Nº POL‐PARC EDIFICACION
1 1 ‐ 17 VADO SANITARIO 18,00 PECUARIO 0,0008% NO 1 22,44 mts 0,00 > 3.900 MT
2 1 ‐ 16 ASEOS Y VESTUARIOS 67,60 PECUARIO 0,0028% NO 1 153,55 mts 3,00 > 3.900 MT
3 1 ‐ 16 NAVE DE PARTOS 1.142,64 PECUARIO 0,0477% NO 1 138,20 mts 5,44 > 3.900 MT
4 1 ‐ 17 LECHONES 1 (POSDESTETE 1 Y 2) 153,38 PECUARIO 0,0064% NO 1 180,24 mts 2,92 > 3.900 MT
5 1 ‐ 17 LECHONES 2 (POSDESTETE 3 Y 4) 153,38 PECUARIO 0,0064% NO 1 166,01 mts 2,92 > 3.900 MT
6 1 ‐ 17 LECHONES 3 (POSDESTETE  5 Y 6) 241,96 PECUARIO 0,0101% NO 1 144,40 mts 3,10 > 3.900 MT
7 1 ‐ 17 LECHONES 4 (POSDESTETE 7 Y 8) 241,96 PECUARIO 0,0101% NO 1 132,30 mts 3,10 > 3.900 MT
8 1 ‐ 17 LECHONES 5 (POSDESTE 9 Y CRIA REPOSICION) 241,96 PECUARIO 0,0101% NO 1 115,59 mts 3,10 > 3.900 MT
9 1 ‐ 16 CUBRICION Y CONTROL 1 537,23 PECUARIO 0,0224% NO 1 94,45 mts 5,60 > 3.900 MT
10 1 ‐ 16 NAVE DE REPOSICION 216,32 PECUARIO 0,0090% NO 1 113,21 mts 5,40 > 3.900 MT
11 1 ‐ 17 VERRAQUERAS Y LABORATORIO 247,86 PECUARIO 0,0103% NO 1 90,14 mts 3,40 > 3.900 MT
12 1 ‐ 16 GESTACION 1.301,98 PECUARIO 0,0544% NO 1 148,12 mts 6,30 > 3.900 MT
13 1 ‐ 16 ALMACEN 3 74,88 PECUARIO 0,0031% NO 1 106,10 mts 2,87 > 3.900 MT
14 1 ‐ 16 ALMACEN 4 94,02 PECUARIO 0,0039% NO 1 112,09 mts 3,30 > 3.900 MT
15 1 ‐ 16 ALMACEN 5 65,62 PECUARIO 0,0027% NO 1 160,66 mts 3,45 > 3.900 MT
16 1 ‐ 16 ALMACEN 6 64,00 PECUARIO 0,0027% NO 1 95,18 mts 2,45 > 3.900 MT
17 1 ‐ 16 ALMACEN 7 76,55 PECUARIO 0,0032% NO 1 94,17 mts 2,50 > 3.900 MT
18 1 ‐ 17 ALMACEN 8 35,65 PECUARIO 0,0015% NO 1 70,97 mts 3,18 > 3.900 MT
19 1 ‐ 17 ALMACEN 9 313,06 PECUARIO 0,0131% NO 1 76,55 mts 3,54 > 3.900 MT
20 1 ‐ 16 ALMACEN 10 86,20 PECUARIO 0,0036% NO 1 66,61 mts 2,67 > 3.900 MT
21 1 ‐ 16 ALMACEN 11 82,47 PECUARIO 0,0034% NO 1 103,27 mts 3,10 > 3.900 MT
22 1 ‐ 16 LAZARETO 222,86 PECUARIO 0,0093% NO 1 113,21 mts 5,40 > 3.900 MT
23 1 ‐ 17 GRUPO ELECTROGENO 25,00 PECUARIO 0,0010% NO 1 129,21 mts 2,58 > 3.900 MT
24 1 ‐ 17 CALDERA BIOMASA 17,20 PECUARIO 0,0007% NO 1 200,32 mts 2,69 > 3.900 MT
25 1 ‐ 16 CORTIJO 1 124,72 PECUARIO 0,0052% NO 1 248,19 mts 4,12 > 3.900 MT
26 1 ‐ 17 CORTIJO 2 182,57 PECUARIO 0,0076% NO 2 61,67 mts 5,80 > 3.900 MT
27 1 ‐ 17 BALSA DE PURINES 1.692,00 PECUARIO 0,0706% NO 1 41,26 mts 0,00 > 3.900 MT
28 FOSAS SEPTICAS (INCL. EN NAVE) 0,00 PECUARIO 0,0000% NO 1 158,01 mts 0,00 > 3.900 MT
29 1 ‐ 16 ALMACEN 1 14,45 PECUARIO 0,0006% NO 1 94,45 mts 2,58 > 3.900 MT
30 1 ‐ 16 ALMACEN 2 37,89 PECUARIO 0,0016% NO 1 113,21 mts 3,15 > 3.900 MT
31 1 ‐ 16 DEPOSITO DE AGUA 1 62,48 PECUARIO 0,0026% NO 1 93,44 mts 2,30 > 3.900 MT
32 1 ‐ 16 DEPOSITO DE AGUA 2 56,00 PECUARIO 0,0023% NO 1 140,39 mts 2,05 > 3.900 MT
33 1 ‐ 17 DEPOSITO DE ANIMALES MUERTOS 1,76 PECUARIO 0,0001% NO 1 movil 0,78 > 3.900 MT
34 1 ‐ 17 ALMACEN 12 85,36 PECUARIO 0,0036% NO 1 312,90 mts 2,85 > 3.900 MT

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUCCIONES (M2) 7.979,01
SUPERFICIE FINCA (M2) 2.395.367,00

> 15.000 mt AGROPECUARIO < 20 % NO < 2 alt. > 5 mt > 7,50 mt SIN DEF
> 15.000 mt AGROPECUARIO SIN DEF. NO SIN DEF > 5 mt > 7 mt SIN DEF

SI SI SI SI SI SI SI SI

DIST. NUCLEO 
POBLACION

NORMAS SUBSIDIARIAS DE FREGENAL DE LA SIERRA
LEY DEL SUELO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

CUMPLIMIENTO LEGISLACION VIGENTE

OCUPACION RETRANQUEO  
LINDEROS MT

Nº DE 
PLANTAS

RIESGO 
FORMACION 
NUCLEO 

POBLACION

ALTURA 
(MT)

USO
SUPERFICIE 

(M2)
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