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1. AGENTES. 
 

Proyecto: Proyecto de ejecución y ampliación de instalaciones, para un registro porcino existente en 

término municipal de Berlanga (Badajoz) ``Paraje La Nava´´.  

 

Emplazamiento: Por el Km 8,9 de la Carretera Comarcal BA-085 de Maguilla a Berlanga, viniendo 

desde Berlanga entramos a la izquierda por el camino de la nava, discurrimos durante 3,7 Km por ese 

camino, llegados a ese punto giramos a la derecha y subiendo un pequeño cerro llegas a la puerta de la 

explotación existente. 

 

Promotor: Doña Joaquina Sánchez Vera. El régimen de tenencia es en explotación directa (como 

copropietaria de la finca, cuyos terrenos son cedidos por su esposo, Don José González Bautista), como 

acreditan las escrituras y la autorización de su esposo presentada en su día para la instalación de una 

explotación porcina. 

 

D.N.I Promotor: 80.012.049-V 

Domicilio Promotor: C/Triguero nº 13. Berlanga (Badajoz). 

Nº Registro porcino: 019-BA-0254 

Código de explotación el pardo: 019-BA-0281 

 

La redacción del proyecto se realiza por PRIASUR, S.L, con CIF B-06616049 y domicilio en 

C/Hernán Cortes nº 3 de Berlanga (Badajoz), actuando a petición de esta el ingeniero que subscribe, 

Antonio Muriel Cruz, Ingeniero Técnico Agrícola colegiado nº 1517, en el Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Agrícolas de Badajoz, con NIF  44.776.295-X. 

 
2. CONDICIONANTES. 

 
 2.1. Condicionantes del promotor. 
 

El principal condicionante impuesto por éste sobre el Proyecto, radica en que se deben de cumplir 

en la construcción y obras proyectadas las normas higiénico-sanitarias, medioambientales y de edificación 

vigentes, dictadas por la administración, así como conseguir los objetivos finales de dicho proyecto, la 

producción y rentabilidad de la explotación porcina, clasificada como explotación industrial del Grupo II 

(según Decreto 158/1999, de 14 de Septiembre, por lo que se establece la regulación zootécnica-sanitaria 

de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura). 
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 Los diversos documentos de este Proyecto contemplan con todo detalle las características 

constructivas, técnicas y económicas, de la explotación porcina ubicada en el paraje ``La Nava´´, del t.m 

de Berlanga (Badajoz), clasificada de la siguiente manera; 

 

• Por su orientación zootécnica; Cebadero. 

• Por su capacidad productiva; Explotación industrial del grupo II (51 a 200 reproductoras y/o hasta 

2.000 animales de cebo) 

• Por su régimen de explotación; intensivo (> 15 cerdos/Ha) 

 

La instalación tendrá una capacidad de 600 animales de cebo. 

 

 2.2. Condicionantes físicos. 
 

Las instalaciones del registro porcino y la superficie que conformará la base territorial del registro 

porcino intensivo se situarán en las parcelas calificadas como suelo rústico, con las siguientes referencias 

catastrales en el t.m de Berlanga; 

 
POLIGONO PARCELA T.M SUPERFICIE 

4 304 BERLANGA 7,9407 
TOTAL  7,9407 

 
Distancia de las construcciones 
 

CONDICIONES DE UBICACIÓN RD 324/2000 NORMATIVA EXPL OTACION 
En un radio de 1000 mt no existen explotaciones de grupo primero, 
segundo, tercero ni explotaciones familiares o de autoconsumo 1000 m > 1000 m 

En un radio de 2000 mt no existen explotaciones clasificadas dentro del 
grupo especial 2000 m > 2000 m 

Cauce de agua más cercano. (Regajo de la Nava) 100 m 175 m 
Núcleo urbano más cercano. (Berlanga) 1,5 Km   3,8 Km 
Distancias a mataderos, industrias cárnicas, centros de eliminación de 
cadáveres, tratamientos de estiércoles y tratamientos de basuras 2 Km   3,8 Km 

Matadero o industria cárnica más cercana. (Matadero municipal de 
Berlanga) 2 Km   3,8 Km 

Núcleo zoológico más cercano. (Parque Las Quinientas) 2 Km   4,5 Km 
No existen puntos de agua para consumo humano a menos de 300 mt de 
las instalaciones de la explotación 300 mt   3,8 Km 

 
VIAS DE COMUNICACIÓN NORMATIVA EXPLOTACION 

Distancia a carreteras nacionales, autopistas y vías de ferrocarril. Siendo 
la carretera más cercana la siguiente; Comarcal BA-085 de Maguilla a 
Berlanga 

100 m 3700 m 

Camino público La Nava  25 m 145 m 
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 2.3. Situación actual y construcciones existentes. 
 
 Las parcelas donde se pretenden realizar la ampliación de las instalaciones del registro porcino 

existente, en la actualidad cuentan con las instalaciones suficientes para albergar 400 cerdos de cebo y se 

describen a continuación; 

 

- Nave de cebo A-1; con una superficie útil por nave de 400 m2 (40 m x 10 m). 

 

 Naves con estructuras metálicas en pilares, vigas y correas en perfiles normalizados de acero, de 

tipología porticada a un agua, con cerramiento mediante bloques de termoarcilla, enfoscados por ambas 

caras y pintadas en blanco. La cubierta es de chapa metálica con panel sándwich en color verde. 

 

- Corrales de manejo B; con una superficie útil por corral de 400 m2 (40 m x 10 m). Serían  4 

corrales de 100 m2 cada uno, anexos a la nave de cebo, con suelos de hormigón de 20 x 20 x 

40 cm., de 1,20 metros de altura de bloques de termoarcilla enlucidos. 

 

- Patios de ejercicio de tierra C; con una superficie útil por nave de 1600 m2 (40 m x 40 m). 

Serían 4 patios de 400 m2 cada uno, realizados con piquetes de hierro distribuidos de manera 

uniforme, utilizando malla electrosoldada de redondo corrugado de 8 mm. 

 

- Fosa de purines D; con un volumen de 283 m3 (41 m x 3,45 m x 2 m), suficiente para 

albergar los purines generados por los animales de la naves de cebo A-1. 

  

 Las fosas de hormigón, disponen de conducciones en sistemas cerrados e impermeables que 

garantizan su estanqueidad. Los cerramientos son de paredes con solera de hormigón armado de 0,25 

metros de espesor y cuentan con un talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos 

con una cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía. Están equipadas con 

una bomba de succión, accionada por la toma de fuerza del tractor. El tiempo de recogida de los purines 

es como máximo de tres meses o, en su defecto, hasta llegar a los 2/3 de su volumen, para su posterior 

reparto por la superficie actual autorizada disponible. 

 

- Balsa de retención de purines E; con un volumen de 324 m3 (18 m x 9 m x 2 m), construido 

con PVC, impermeable y con malla geotextil amortiguadora. 

 

Dicha balsa se ha dimensionado, en base a la precipitación media del mes más lluvioso y al 15-20 

% del purín total producido por los cerdos que ocupan el corral. 
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- Estercolero F; con un volumen de 12,5 m3 (10 m x 5 m x 0,25 m), construido con hormigón 

armado, impermeable y con canal de lixiviación que llega a la fosa de purines D. 

 

 Se dimensiona con capacidad para almacenar la producción de al menos 15 días de estiércoles 

sólidos. Deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad, momento en el que se comprobará que 

se encuentra en condiciones óptimas y reparará cualquier deficiencia. Se realizará con pendiente para que 

los lixiviados que se produzcan se dirijan a la balsa de purines. 

 

- Lazareto G; con una superficie útil de 33 m2 (6 m x 5,5 m). Destinado almacenar animales 

enfermos, con estructura metálica en pilares, vigas y correas en perfiles normalizados de 

acero, de tipología porticada a un agua, con cerramiento mediante bloques de termoarcilla, 

enfoscados por ambas caras y pintadas en blanco. La cubierta es de teja cerámica. 

 

- Vestuario H; con una superficie útil de 7,2 m2 (3 m x 2,4 m). Destinado para el cambio de 

vestimenta, con estructura metálica en pilares, vigas y correas en perfiles normalizados de 

acero, de tipología porticada a un agua, con cerramiento mediante bloques de termoarcilla, 

enfoscados por ambas caras y pintadas en blanco. La cubierta es de teja cerámica. 

 
- Trastero I; con una superficie útil de 9,3 m2 (3 m x 3,1 m). Destinado para el almacenamiento 

de aperos, con estructura metálica en pilares, vigas y correas en perfiles normalizados de 

acero, de tipología porticada a un agua, con cerramiento mediante bloques de termoarcilla, 

enfoscados por ambas caras y pintadas en blanco. La cubierta es de teja cerámica. 

 
- Depósito de Poliéster J; con una capacidad de 16.000 litros, destinado para el 

almacenamiento de agua de bebida para el ganado. 

 

- Muelle de carga y descarga K; con un volumen de 5 m3 de forma rectangular (5 m x 2 m x 

0,5 m), metálico, con puerta de entrada y salida. 

 

- Vado sanitario L; con un volumen de 12 m3 de forma rectangular (10 m x 4 m x 0,3 m). 

 

- Fosa vestuario LL; dimensionada y gestionada por empresa autorizada (2,4 m x 2,4 m x 2 m). 

 

- Pediluvios; esponjas impregnadas de solución desinfectante, colocadas en cada entrada de 

edificaciones. 
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- Cerramiento perimetral de la explotación; se acomete mediante valla de malla electrosoldada 

de 15 x 30 cm y 1,5 mt de altura, y postes intermedios cada 5 mt de tubo de 0,6 m x 0,6 m x 

1,2 m galvanizado, recibida con mortero de cemento y arena de río. 

 

 2.4. Edificaciones que se pretenden ampliar. 
 

 Se pretenden ampliar las instalaciones del registro porcino existente, con la finalidad de poder 

albergar 600 cerdos de cebo, modificándose únicamente las siguientes instalaciones; 

 

- Nave de cebo A-2; con una superficie útil por nave de 100 m2 (20 m x 5 m, se construye 

nueva). 

 

 Nave con estructuras metálicas en pilares, vigas y correas en perfiles normalizados de acero, de 

tipología porticada a un agua, con cerramiento mediante bloques de termoarcilla, enfoscados por ambas 

caras y pintadas en blanco. La cubierta es de chapa metálica con panel sándwich en color verde. 

 

- Nave de cebo A-3; con una superficie útil por nave de 100 m2 (10 m x 10 m, se construye 

nueva). 

 

 Nave con estructuras metálicas en pilares, vigas y correas en perfiles normalizados de acero, de 

tipología porticada a un agua, con cerramiento mediante bloques de termoarcilla, enfoscados por ambas 

caras y pintadas en blanco. La cubierta es de chapa metálica con panel sándwich en color verde. 

 

- Corrales de manejo B-1; con una superficie útil de 300 m2. Serían  4 corrales, dos de 50 m2 

cada uno (10 m x 5 m)  y dos de 100 m2 (10 m x 10 m), anexos a la nave de cebo, con suelos 

de hormigón de 20 x 20 x 40 cm., de 1,20 metros de altura de bloques de termo arcilla 

enlucidos. Se modifican los corrales existentes, reduciendo su superficie pues parte de los 

corrales de manejo actuales pasaran a ser naves de cebo. 

 

- Fosa de purines D-1; con un volumen de 78 m3 (11,3 m x 3,45 m x 2 m), suficiente para 

albergar los purines generados por los animales de la naves de cebo, junto con la fosa de 

purines D que tiene un volumen de 283 m3. Entre las dos fosas tienen una capacidad de 

almacenamiento de 361 m3, suficiente para albergar el purín producido por 600 cerdos de 

cebo. 
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 2.5. Abastecimiento de agua. 
 

 El abastecimiento de agua se realizará mediante un pozo de propiedad municipal ubicado en las 

afueras de la localidad de Berlanga, para el uso de los agricultores y ganaderos de la zona. Como mínimo 

un par de veces por semana se llenará el depósito existente en la finca, ayudados de un tractor con 

cisterna. 

La situación de dicha captación, según coordenadas UTM es aproximadamente; 

Ubicada en polígono 30 parcela 9005 del t.m de Berlanga, x = 252.518 e y = 4.241.885 (Datum 

ED-50).  

 

3. MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN. 

 

El manejo de los animales se considerará de modo intensivo, entendiéndose como sistema de 

explotación en el que los animales son alimentados con piensos concentrados de casa comerciales 

autorizadas, administrados dentro de las instalaciones donde se alojan.  

 

Situación actual: 

Nombre de la explotación:     EL PARDO  

Orientación productiva:  PRODUCCIÓN CARNICA 

Capacidad:    INDUSTRIAL DEL GRUPO II 

Régimen de explotación:  INTENSIVA (400 cerdos de cebo) 

Nº Registro porcino:   019-BA-0254 

Código de explotación:   019-BA-0281 

 

Situación futura: 

Nombre de la explotación:     LA NAVA (Se pretende cambiar el nombre de la explotación)  

Orientación productiva:  PRODUCCIÓN CARNICA 

Capacidad:    INDUSTRIAL DEL GRUPO II 

Régimen de explotación:  INTENSIVA (600 cerdos de cebo) 

 

La explotación porcina “El Pardo” con número de registro porcino: 019/BA/0254, está integrada 

en el grupo “INGA FOOD, S.A.” con CIF A-82038548 y domicilio en Ronda de Poniente nº 9, C.P. 

28760 Tres Cantos (Madrid). Los cerdos procederán de las granjas autorizadas que posee la empresa 

integradora cuando tengan unos 20-25 Kg de peso, permaneciendo en las naves hasta los 6 o 7 meses de 

edad para su posterior venta. En origen los cerdos deberán venir vacunados correctamente, y en perfectas 

condiciones sanitarias. El transporte ha de realizarse en vehículos autorizados y perfectamente 

desinfectados.  
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Se establecerá un Programa de limpieza y desinfección, cuarentena, desparasitaciones y 

vacunaciones cuando lleguen a la explotación y se realizará el vacío sanitario cuando se desocupen las 

naves, siguiendo el protocolo de programa sanitario diseñado por el Veterinario Director Técnico para 

esta explotación. Se contempla la construcción de corrales de manejo anexos a las naves de cebo, que se 

describirán más adelante. 

 

Los cerdos estarán divididos en lotes de animales de igual edad, procurando que se establezcan 

las jerarquías entre grupos de la forma más cómoda posible. La futura salida del ganado más habitual será 

la venta para el sacrificio en los mataderos industriales de la comarca, una vez acabado el cebo, habiendo 

alcanzado su peso óptimo de sacrificio. 

 

Los piensos serán proporcionados por la integradora y repartidos, en el momento de la entrega, en 

los diferentes comederos tipo tolva de acero inoxidable, existiendo 4 en la explotación, dos de 6.000 Kg 

en el interior de la nave de cebo, uno de 12.000 Kg en el lateral exterior de la nave de cebo y otro de 

7.000 Kg ubicado en los corrales de manejo. Estas tolvas son llenadas de manera manual con ayuda del 

tractor y pala existente en la finca. Se estima una cantidad de pienso consumida por animal de 550 kg al 

año. 

Los bebederos utilizados son de tipo cazoleta con chupete, contando con veinte unidades 

homogéneamente distribuidas entre cada uno de los corrales de manejo, de los patios de ejercicio y en el 

interior de las naves de cebo A-1 y A-2. 

 

Se construirán 4 corrales de manejo, anexos a las naves de cebo, dos de 50 m2 cada uno (10 m x 5 

m)  y dos de 100 m2 (10 m x 10 m), con suelos de placas de slats de hormigón de 20 x 20 x 40 cm., 

cubierto en su perímetro por bloques de hormigón de 1,30 metros de altura, con corriente del suelo del 

1%. Estos corrales se comunican con las naves mediante puertas metálicas de doble hoja y dimensiones 

de 1,20 m x 2 m.  

 

Los corrales de manejo tendrán una capacidad de 300 animales cada uno, siendo la duración de 

estancia en los mismos ilimitada, puesto que en cada uno de ellos se encuentran puntos de alimentación y 

de agua. 

 

 A continuación de los corrales de manejo se encuentran los patios de ejercicio que serían 4 de 400 

m2 cada uno, realizados con piquetes de hierro distribuidos de manera uniforme utilizando malla 

electrosoldada de redondo corrugado de 8 mm. 
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El sistema de ventilación de la explotación porcina será natural a través de las ventanas y puertas 

existentes en las naves de cebo. En el alzado hastial norte de las edificaciones existe una puerta abatible 

de chapa lisa de 5 m x 3 m, y en al alzado hastial sur existen 2 puertas abatibles de chapa lisa con 

dimensiones de 2 m x 2,6 m y de 1,2 m x 2 m. En el alzado lateral oeste hay 4 puertas de chapa lisa de 1,2 

m x 2 m y 2 ventanas de 1 m x 1 m, y en el alzado lateral este, existe 1 puerta abatible de chapa lisa de 1,2 

m x 2 m, y 3 ventanas de 1 m x 1 m. Las puertas serán de chapa de acero y las ventanas de aluminio y 

cristales, recubiertas con tela pajarera. 

  

A continuación se muestra, de forma orientativa, un calendario de ejecución y puesta en 

funcionamiento de la explotación. 

 

 

Para facilitar la evacuación del agua de limpieza, la solera de las naves tiene una pendiente del 3 

% a lo largo de las naves, disponiéndose de una arqueta sifónica que permite la recogida y salida de los 

efluentes hacia las fosas de purines. Del mismo modo, los residuos y excrementos depositados en los 

patios (de suelo de hormigón enrejillado), serán vertidos a sus correspondientes balsas de purines situadas 

bajo los patios, también se limpiarán de forma manual mediante las herramientas y maquinaria necesaria 

a tal efecto, para su posterior depósito en el estercolero, desde el cual se repartirá por las diferentes 

parcelas agrícolas. 

 

Se dejará una franja de 100  metros de ancho, sin aplicación de purines, alrededor de todos los 

cursos de agua. Asimismo, los desechos orgánicos no deben aplicarse a menos de 300 metros de una 

fuente, pozo o perforación que suministre agua para el consumo humano. 

 

 En las proximidades de la zona donde se va a ubicar la explotación no discurre ningún curso de 

agua de importancia que pueda verse afectada por la ejecución del Proyecto. El curso de agua más 

cercano a la explotación es el Regajo de la Nava y se encuentra a más de 175 metros de la misma. 
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4. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIEN TAL DE 

INSTALACIONES GANADERAS. 

  

De acuerdo con la normativa en vigor (Ley 5/2010), se redacta el presente documento donde se 

desarrollan todos aquellos puntos de obligado cumplimiento para la tramitación de las licencias de 

actividad y medio ambiente incluidas en la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la ejecución y 

ampliación de una explotación porcina de cebo en régimen intensivo ubicada en el término municipal de 

Berlanga (Badajoz).  

 

El Proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de cebo con una capacidad 

inicial de 400 plazas, pasando a disponer finalmente de 600 plazas de cebo. Esta actividad está incluida en 

el ámbito de aplicación del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la 

categoría 1.2 del Anexo II. 

 
 5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 
 
 Las instalaciones que se describen en el proyecto para alojar los animales de la explotación tienen 

unas características constructivas que cumplen con las exigencias básicas del Código Técnico de la 

Edificación y han sido diseñadas por el proyectista de acuerdo con el manejo del ganado que el promotor 

va  a realizar en dicha explotación. No se ha proyectado ninguna prestación del edificio que supere los 

umbrales establecidos en el CTE. 

 

 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad; 

• Utilización. 

En cuanto a las dimensiones de las naves se ha seguido lo dispuesto por el RD 1135/2002, del 31 

de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos. Todas las instalaciones 

que albergan animales presentan ventanas a lo largo de la nave para que se permita una correcta 

ventilación. 

 

• Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducida 

el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

No procede. 

 

• Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 

establecido en su normativa específica. 
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No procede. 

 

 Requisitos básicos relativos a la seguridad; 

• Seguridad estructural. 

 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para 

las naves que nos ocupan son principalmente; resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 

durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 

 

• Seguridad en caso de incendio. 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 

inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los 

servicios de extinción de incendios. 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de 

incendio de mayor resistencia. El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las 

condiciones de separación. No se produce incompatibilidad de usos.  

 

• Seguridad de utilización. 

Las instalaciones se han proyectado de manera que aseguren la seguridad de los trabajadores. 

  

La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un 

proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será 

posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 

sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 
 6. PRESUPUESTO. 

 
 
 El resumen del presupuesto general, según las distintas partidas existentes es de;  

 
Presupuesto 

 
 El resumen del presupuesto general, según las distintas partidas existentes es de;  

 
1. MOVIMIENTOS DE TIERRA.    254 

 
2. CIMENTACIONES.      3.332,79 

 
3. ESTRUCTURAS METALICAS         4.136,66 
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4. CUBIERTA.      2.541,39 
 

5. CERRAMIENTOS.     3.212,11 
 

6. CARPINTERIA.     600,6 
 

7. PINTURA.       1.275,33 
 

8. FOSA DE PURINES.      3.250 
 

9. IMPACTO AMBIENTAL.    300 
 

10. GESTION DE RESIDUOS.     229,65 
 

11. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD.         693,01 
 

12. CONTROL DE CALIDAD     440  
 
 

TOTAL          20.265,54 
 

Por consiguientes el presupuesto de ejecución material asciende  a lo anteriormente indicado: 

VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CIN CUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS.  

 
 

Berlanga, Febrero del 2.014 
 

El Ingeniero Técnico Agrícola 
 

 
                    Fdo. Antonio Muriel Cruz  (Nº 1517) 
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