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PROYECTO BÁSICO PARA A.A.U. DE LA AMPLIACIÓN DE UNA 
EXPLOTACIÓN AVÍCOLA EXISTENTE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA NAVE GANADERA PARA ENGORDE DE POLLOS SITUADA EN LAS 

PARCELAS 6 y 7  DEL POLÍGONO 516, EN EL T.MUNICIPAL DE CALZADILLA 
(CÁCERES) 

 

RESUMEN NO TÉCNICO. 

PROMOTOR: Dª ANA ISABEL DÍAZ BRAVO 

 

1. OBJETO DE LA MEMORIA 

     Se redacta el presente documento con el fin de tramitar la solicitud de 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA según el procedimiento establecido en 
la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y los reglamentos que la desarrollan, 
del proyecto de una explotación avícola con la siguiente capacidad: 

• 54.000 plazas de cebo de pollos broiler. 

     Se redacta el presente documento a fin de describir la actividad 
desarrollada, instalaciones e infraestructuras existentes en la explotación. 

     La explotación avícola será totalmente en intensivo, con una densidad 
media siempre inferior a 33 kg. PV/m2 y estará conforme a la legislación 
vigente, poniendo especial atención al Real Decreto 328/2003 de 14 de 
marzo, por el que se establece y regula el plan sanitario avícola y el Real 
Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas 
mínimas para la protección de pollos destinados a la producción de carne. 

2. PETICIONARIO 

     Se redacta el presente proyecto a petición de Dª. ANA ISABEL DÍAZ BRAVO 
con DNI: 07009711-R y domicilio en Avenida Virgen de Argeme 43, portal 4º E 
en Coria (Cáceres) – C.P: 10800. 

 3. PROYECTISTA 

     Este proyecto ha sido redactado por D. Juan Antonio González Jiménez, 
Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola, colegiado nº 6.650 en el 
Ilustrísimo C.O.I.T.A del Centro. 

 



4. UBICACIÓN Y ACCESOS 

     La finca objeto de estudio está identificada de la siguiente forma: 

Paraje: El Espinel. 
Término municipal: Calzadilla (Cáceres) 
Polígono: 516 
Parcelas: 6 y 7 
Superficie de la finca: 2,91 hectáreas. 
Coordenadas: Huso UTM: 29   X: 707693,74    Y: 4433058,24 
 
     Su acceso se realiza a través de la carretera EX-109, tomando un camino 
que sale a la derecha en dirección a Moraleja. 
 
     Cumple con todas las distancias exigibles en la normativa vigente de los 
diferentes ámbitos de actuación que atañen al proyecto. 
 

� La explotación avícola se localiza a unos 4.700 metros del núcleo 
urbano más cercano (Calzadilla). 

 
� No existe en un radio de 500 metros ninguna otra explotación avícola, 

según se indica en el artículo 14 del R.D. 1084/2005 de Ordenación de 
Avicultura de Carne. 

 
� No existe en los alrededores mataderos e industrias cárnicas, centros 

de aprovechamiento de cadáveres, centro de tratamiento común de 
estiércoles, superando la distancia limitante de 1.000 metros. 

 
� La carretera más próxima es la EX–109, a unos 900 metros de la 

edificación proyectada en dirección suroeste. 
 

� No existen cursos de agua contiguos en las proximidades. Tampoco 
existe ninguno en un radio de 100 metros. 

 
� La distancia a linderos será superior a la establecida en la Normativa 

Urbanística. 
 

� Las parcelas objeto de actuación no se encuentran en Zona Red Natura 
2000, ni en zona ZEPA, ni en ningún LIC.      
 

 5. CLASIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
 

     Atendiendo a la explotación avícola, por su orientación productiva, será 
clasificada como de producción de pollos de carne. 
 
6. TIPO DE ANIMAL Y RAZA A EXPLOTAR 
 

     Se explotarán estirpes superpesadas, cuyas madres serán “White Plymouth 
Rock”. 
 



7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
     La actividad consistirá en la de ENGORDE DE POLLOS, en suelo sobre 
yacija, criándose una media de 54.000 pollos/ciclo, lo que con una estimación 
de 5 lotes anuales representa una capacidad de 270.000 pollos/año. 
 
8. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES 

     El presente proyecto consiste en la AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN 
AVÍCOLA, ubicada en las parcelas nº 6 y 7, del polígono 516 en el término 
municipal de Calzadilla (Cáceres), tal y como se ha mencionado 
anteriormente.  

� NAVE ACTUAL 

     Dicha explotación actualmente está compuesta por una nave de planta 
rectangular de 14,90 x 105,50 m, lo que representa una superficie total 
construida de 1.572 m2 para el engorde de pollos y un almacén de unos 45 
m2. 

� NAVE PROYECTADA 

     La ampliación pretendida, supone la creación de una segunda nave que 
constará de una nave de planta rectangular de 14,40 x 200,40 m, lo que 
supone, una superficie total construida de 2.885 m2, así como, una sala de 
vestuarios de 4,00 x 4,00 m, en uno de los extremos de la misma y una sala de 
cadáveres de 5,00 x 2,00 m. 

     Además, se construirán una serie de instalaciones auxiliares que se han 
diseñado para satisfacer las exigencias de ambas naves, como son un 
estercolero, una fosa séptica y un vado sanitario. 

     Las dimensiones de las construcciones proyectadas, serán: 

CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE CONSTRUIDA SUPERFICIE ÚTIL 
NAVE DE CEBO 2.885,76 m2 2.800 m2 

SALA DE VESTUARIOS 16,00 m2 13,00 m2 
SALA DE CADÁVERES 10,00 m2 9,30 m2 

ESTERCOLERO 242,79 m2 223,97 m2 
FOSA SÉPTICA 37,31 m2 34,50 m2 

VADO SANITARIO 5,40 m2 3,60 m2 
TOTAL 3.197,26 m2 3.078,17 m2 

 

 

 

 



9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

     Los elementos constructivos a emplear son los siguientes: 

� CIMENTACIÓN 
 
     La cimentación será a base de zapatas aisladas que soportan la carga de 
los pórticos, unidas por zapatas continuas que soporta la carga del 
cerramiento, además de arriostrar las zapatas aisladas. 
 

� SOLERA 

      La solera de la nave estará formada por una capa de hormigón de 15 cm 
de espesor. Se utilizará hormigón HA-25/B/20/ fabricado en central y vertido 
con cubilote, con acabado superficial mediante fratasado mecánico.       

� ESTRUCTURA 

     Consistirá en una estructura metálica a base de pórticos realizados con 
acero laminado en caliente A-42b y pintada. 

      La distancia entre pórticos será de 5,00 m a ejes y la distancia entre 
pilares será de 14,00 m a ejes. La altura de los pilares será de 2,70 m, 
quedando una altura en cumbrera de 3,80 m, con una pendiente en cubierta 
del 15,70 %, a dos aguas.   

� CERRAMIENTOS EXTERIORES 

     El cerramiento se efectuará mediante panel sándwich de poliuretano con 
chapa galvanizada y lacada a color deseado, con un espesor de 50 mm y una 
densidad de 40 kg/m2.  La parte inferior del cerramiento, comenzará con un 
zócalo de hormigón armado, sobre el cual, se dispondrá la chapa sándwich. 

� CUBIERTA 

      La cubierta se realizará mediante panel sándwich de poliuretano con chapa 
galvanizada y lacada a color deseado, con un espesor de 50 mm y una densidad 
de 40 kg/m², fijándose al sistema de correas mediante tornillería 
autorroscante.   

� AISLAMIENTO DEL TECHO 

      Dicho aislamiento estará constituido por paneles rígidos de espuma de 
poliuretano revestida por las dos caras con un complejo multicapa aluminio – 
kraft, de 40 mm de espesor y atornillados a las correas mediante tulipas y 
con uniones entre placas mediante perfiles H de PVC. 

 

  



� PUERTAS Y VENTANAS 

      La nave contará con dos puertas de entrada para maquinaria de 3 x 3 
metros, construidas con panel aislante, nueve puertas para entrada de personal 
de 2 x 1 metros, una puerta de acceso a la sala de vestuarios, la cual, se situará 
en uno de los extremos de la nave de cebo. 

      Respecto a las ventanas, existirán dos ventanales corridos a lo largo de los 
dos laterales principales de la nave, que permitirán la correcta ventilación de 
la misma.   

10. INSTALACIONES PROYECTADAS    

� Grupo electrógeno 
� Instalación eléctrica interior 
� Instalación de fontanería 
� Calefacción de biomasa 
� Ventilación constituida por ventiladores de gran caudal 
� 3 silos metálicos de almacenamiento del pienso (16,5 toneladas). 
� Transportadores mecánicos del pienso y 4 líneas de comederos 
� Depósito de agua (15.000 l), con llenado automático 
� 5 líneas de bebederos 
� Sistema de pulverización constituida por nebulizadores 

11. INFRAESTRUCTURA SANITARIA PROYECTADA 

� Estercolero con solera de hormigón armado, con unas dimensiones de 8,5 
m x 8,5 m x 3,10 m. 

� Fosa séptica de 34,50 m3, totalmente impermeabilizada. 
� Vado sanitario de hormigón armado a la entrada de las instalaciones 

(6,00 x 3,00 x 0,30). 
� Pediluvios junto a las puertas de acceso. 
� Sala de vestuarios de 4,00 x 4,00 m. 
� Sala de cadáveres de 5,00 x 2,00 m. 
� Ventanas con malla antipájaro. 
� Cerramiento perimetral de la finca (existe actualmente). 

12. MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS 

� PIENSO 

     Teniendo en consideración que se prevé engordar unos 270.000 pollos/año, 
el consumo estimado de pienso sería de 1.309.770 kg. En función de las etapas 
de producción el consumo será: 281.610 kg (pienso de iniciación), 714.420 kg 
(pienso de desarrollo) y 313.740 kg (pienso de acabado). 

� AGUA 

     Se estima un consumo anual de agua en la explotación, englobando la 
demanda de las aves y el resto de usos, de 434.884,4 litros. 



� ENERGÍA 
 

� Gas – oil: se prevé un gasto energético de 18.601 €/año. 
� Biomasa: se prevé un gasto en esta partida de 5.817,16 €/año. 

13. FUENTES GENERADORAS, TIPO Y CANTIDAD DE LAS EMISIONES AL AIRE, 
AL SUELO, AL AGUA, Y RESÍDUOS GENERADOS 

    13.1. EMISIONES PREVISTAS 
 

� Emisiones de amoniaco por gestión del estiércol 
 

Volatilización en el establo 15.597 kg NH3/año 
Volatilización del abono 1250,73 NH3/año 

 
� Emisiones de óxido nitroso por gestión del estiércol 

 
Emisiones de óxido nitroso en el almacenamiento 214,65 kg N20/año 
Emisiones de óxido nitroso en el abonado 85,5 N20/año 

 
� Emisiones de metano por gestión del estiércol 

 
Emisiones de metano por gestión del estiércol 4.473 kg CH4/año 
 

    13.2. AGUAS RESIDUALES 

     El único fluido generado como consecuencia de la limpieza y desinfección 
periódica de las instalaciones, que requerirá un manejo especial será el agua de 
limpieza de la nave, entre lotes, que será transportada mediante canalización 
de PVC desde la nave, hasta la fosa séptica construida para tal fin. 

     Se estima un gasto anual de agua para la limpieza y desinfección de los 
alojamientos y equipos, así como para la limpieza de tuberías y bebederos de 
27.360 litros. 

     Para recoger estas aguas residuales se construirá una fosa séptica enterrada 
bajo el nivel del suelo, totalmente impermeabilizada y con una capacidad de 
34,50 m3. 

    13.3. RESÍDUOS ORGÁNICOS: ESTIÉRCOLES 

     Los únicos residuos orgánicos que se pueden originar en la explotación son, 
por un lado, el estiércol del pollo en el proceso de crecimiento y por otro, los 
pollos muertos durante el proceso de engorde. 

     Según la Lista Europea de Residuos (LER9, publicada en la orden MAM 
04/2002 de 8 de febrero, los residuos están clasificados como: 



- 02 01 06 Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y 
efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se 
generan. 

     La cantidad estimada de estiércol generado en la explotación de pollos 
durante un año es de 359.936 Kg de estiércol. 

     La eliminación de este residuo, se hará, a través de un gestor autorizado que 
recogerá con frecuencia el estiércol almacenado en el estercolero que se construirá 
en las inmediaciones de las naves, el cual, tendrá unas dimensiones de 8,5 m x 8,5 m 
x 3,10 m y el cual, estará totalmente impermeabilizado. 

     13.4. ELIMINACIÓN DE CADÁVERES Y SUBPRODUCTOS 

     La eliminación de cadáveres se efectuará conforme al Reglamento (CE) 
1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) 
142/2011 de la Comisión, por el que se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano y 
conforme a las disposiciones del Real Decreto 1429/2003, de 21 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la 
Normativa Comunitaria en materia de subproductos animales no destinados a 
consumo humano. 

     La recogida de los cadáveres que se produzcan en la explotación, se 
efectuará por parte de un gestor autorizado registrado en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, con el cual, el titular de la explotación suscribirá 
un contrato. 

     La recogida de los animales que causen baja se llevará a cabo por parte 
del gestor autorizado fuera del recinto de las instalaciones. 

    13.5. OTROS RESIDUOS 

     Como consecuencia de la actividad ligada a la explotación, pueden 
producirse los siguientes residuos: 

� Peligrosos 

 



     Estos residuos peligrosos generados en las instalaciones se envasarán, 
etiquetarán y almacenarán 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. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligros 
debe ser inferior a 6 meses y se realizará separadamente del almacenamiento 
de piensos y agua, tal como establece el Reglamento 183/2005 , de 12 de enero 
de 2005, por el que se fijan los requisitos en materia  de higiene en piensos. 

     La empresa gestora que se encargará de su tratamiento, deberá estar 
registrada como gestor autorizado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

� No peligrosos 

 

          Los residuos no peligrosos se depositarán temporalmente en las 
instalaciones, durante un tiempo inferior a 2 años, si bien cuando se eliminen 
con destino a vertedero no podrá superar 1 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.  

 

 

 

 

Calzadilla a 26 de abril de 2013 

 

 

Fdo: Juan Antonio González Jiménez 

Ingeniero Agrónomo e I.T.A. Colegiado Nº 6.650 

 

 

 

 


