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RESUMEN NO TECNICO 

 
Promotor:  
 
D. JUAN SANCHEZ RUIZ con D.N.I.: 33.983.148-G y domicilio a efectos de notificación en Avd. General Luxan nº 
2E de Castuera (Badajoz), actuando como propietario. 
 
Objeto del expediente: 
 
Se trata de un proyecto de ampliación de cebadero de porcino existente, con una capacidad productiva de 299 
plazas de cebo, con Nº de Registro de Explotación Porcina 036/BA/0226. Se desarrolla en la parcela 20 del 
polígono 24 del T.M. de Castuera. 
 
Se pretende ampliar dicha explotación hasta una capacidad productiva de 659 plazas de cebo. 
 
El proyecto se basa en la adecuación de las siguientes instalaciones existentes: 
 

- Nave 1: 266 m2 útiles ( 19 m x 14 m ). 
- Nave 2: 30,24 m2 útiles ( 3,15 m x 9,60 m). 
- Nave 3: 239,62 m2 útiles ( 4,5 m x 53,25 m). 
- Nave 4: 153,4 m2 útiles ( 5,9 m x 26 m).  
 
- Limpieza e impermeabilización de balsa de purines. 
- Adecuación de estercolero. 

 
Emplazamiento de la actividad: 
 

PROVINCIA T.M. FINCA POLIGONO PARCELA SUPERFICIE Ha 
8 34,57 23 
17 0,33 
5 36,28 
12 95,96 

 
 

Badajoz 

 
 

Castuera 

 
 

“El Chite”  
24 

20 30,16 
TOTAL SUPERFICIE: 197,32 Ha. 

 
Su acceso se realiza por el camino rural “Camino de las Hileras”, que parte desde el Cordel del Pilar. Tras recorrer 
9,9 Km da acceso directo a la finca. 

 
Descripción y clasificación de la actividad: 
 
Con este documento se pretende sentar las bases técnicas y económicas para la ampliación de una explotación 
porcina, de cerdo ibérico al 50%,  con una capacidad productiva que aumentará de 299 a 659 plazas de cebo. 
 
Se pretende establecer la organización y el dimensionado de los alojamientos de una explotación, cuyo objetivo 
principal es la obtención de cerdos al 50% ibéricos con destino a cebo, teniendo en cuenta además, aspectos 
relacionados con el bienestar animal, minimización del impacto ambiental, facilidades de manejo, etc., que en gran 
medida vendrá a justificar el sistema de organización elegido. 
 
De esta forma se producirá animales de cebo ibéricos al 50%, con progenitores de cerdas 100% ibéricas y 
verracos 100% Duroc. 

 
Los cerdos se alimentarán exclusivamente con pienso y se dispondrán en grupos homogéneos, donde 
permanecerá una media de 8 meses en las instalaciones, hasta su venta a sacrificio.  

 
Los animales, una vez en la zona de cebo, permanecerán aquí hasta alcanzar su peso de sacrificio. La salida de 
los animales a matadero se realizará mediante un muelle de carga, intentándoles crear el menor estrés posible. El 
muelle de carga se ubicará en una zona que no permita el acercamiento del camión a las instalaciones de los 
cerdos. 
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Los cerdos entrarán en la explotación con una edad de dos meses y permanecerán en la nave hasta alcanzar su 
edad y peso de sacrificio, a los 10 meses. Por tanto permanecerán 8 meses. 

 
El manejo será totalmente en intensivo, con disponibilidad de patios de ejercicio, que son anexos a las naves de 
alojamiento y manejo. 
 
La superficie total de patios de ejercicio será de 17.725 m2, los cuales se encuentran divididos en 5 recintos, tal 
como muestran los planos. 
 
El plan de manejo para los animales será en las mismas instalaciones donde se le suministre la alimentación, no 
permaneciendo en ningún momento fuera de las instalaciones (naves y patios de ejercicio). 
 
Si como consecuencia del manejo de los patios de ejercicio se produjese la degradación física del suelo, la 
perdida de vegetación o la contaminación por nitratos de las aguas, será el promotor quien tomará medidas 
adecuadas para la recuperación del medio.  

 
Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, comederos y bebederos. Los 
patios de ejercicio facilitan la evacuación de las aguas pluviales que caigan sobre esta superficie hasta una balsa 
impermeabilizada, correctamente ubicada, donde los animales no tendrán acceso. 
 
En las naves se dispondrán de sistemas de alimentación y bebida distribuidos por tolvas y bebederos automáticos 
por toda la superficie. 
 
Descripción de las instalaciones: 
 
La explotación dispondrá de las siguientes instalaciones: 
 

- Nave 1: 266 m2 útiles ( 19 m x 14 m ).  
Nave de estructura metálica, cerramiento de bloques de termoarcilla. Cubierta a dos aguas de chapa de  
acero. Solera de hormigón, con foso que permite la instalación de slats. Comunicada a balsa de purines 
mediante tubos de PVC. Diafana en su interior. 
Adosada a Nave 2 y 3. 
 
- Nave 2: 30,24 m2 útiles ( 3,15 m x 9,60 m). 
Nave de estructura metálica, cerramiento de bloques de termoarcilla. Cubierta a un aguas de chapa de  
acero. Solera de hormigón en toda su superficie. Comunicada a balsa de purines mediante tubos de PVC, 
a través de un sumidero. Diáfana en su interior. 
Adosada a Nave 1 y 3. 

 
- Nave 3: 239,62 m2 útiles ( 4,5 m x 53,25 m). 
Nave de estructura metálica, cerramiento de bloques de termoarcilla. Cubierta a un aguas de chapa de  
acero. Solera de hormigón en toda su superficie. Comunicada a balsa de purines mediante tubos de PVC, 
a través de un sumidero y canaleta corrida. Dispone de tres compartimentos separados mediante tabique 
de ladrillo y puertas metálicas. 
Adosada a Nave 1 y 2. 
 
- Nave 4: 153,4 m2 útiles ( 5,9 m x 26 m).  
Nave de estructura metálica, cerramiento de bloques de termoarcilla. Cubierta a un aguas de chapa de  
acero. Solera de hormigón en toda su superficie. Comunicada a balsa de purines mediante tubos de PVC, 
a través de un sumidero. Totalmente diáfana en su interior. 

 
- Balsa de purines: 

Existe ya una fosa de purines de 484 m2 de superficie en planta, con una profundidad creciente, de hasta 
2 m. Se pretende limpiarla e impermeabilizarla correctamente, para dar un volumen de 744,80 m3, de 
forma cuadrada. 
 
- Estercolero: 

Diseñamos un estercolero con capacidad de 60 m3. Servirá para recoger hasta su posterior retirada las 
deyecciones sólidas de los cerdos. Se trata de un  cubículo cerrado de  7 x 7 m. de superficie, aéreo e 
impermeable, con 1,2 m. de altura. 
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- Vado sanitario. 
 
- Embarcadero. 

 
- Pediluvio. 

 
- Aseos y Vestuarios. 

 
- Cerramiento perimetral. 

 
Residuos zoosanitario, medicamentos veterinarios, etc 
 
Peligrosos: Serán aportados, manipulados, retirados y gestionados por el Veterinario Oficial de la ADSG de 
Campanario. 
 
No peligrosos: Serán gestionados por empresa autorizada para la retirada, valorización, tratamiento y gestión de 
los generados. 
 
Gestión de cadáveres. 
 
En ningún caso se utilizará horno crematorio. 

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

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

 
La balsa de purines se vaciará antes de que alcancen 2/3 del volumen máximo. El sistema de  vaciado será 
mediante bomba para aplicación como abono orgánico. 
 
La fosa séptica que almacena aguas procedente del Aseo-Vestuario, se vaciarán antes de que alcancen 2/3 del 
volumen máximo. Su gestión será mediante empresa autorizada.  
 
Emisiones al aire. 
 
Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los siguientes: 
 

CONTAMINANTE ORIGEN 
 

N2O 
 

 
Almacenamiento exterior de estiércol 
 
Volatilización en el estabulamiento 
 

 
NH3 

Almacenamientos exteriores de estiércoles 
 
Volatilización en el estabulamiento 
 

 
CH4 

Almacenamientos exteriores de estiércoles 
 

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

 
La explotación resultante tras la ampliación generará potencialmente 4.777,75  Kg.de Nitrógeno al año. 

 
Sistema de extracción desde la fosa, frecuencia de vaciado. 
 
Las fosas de purines se vaciarán cada tres meses y siempre antes de que alcancen 2/3 del volumen máximo. El 
sistema de  vaciado será mediante bomba de extracción a cuba agrícola, para aplicación como abono orgánico. 
 
Destino. 
 
    Las parcelas, sobre las que se va a realizar el vertido son las que constituyen la finca donde se ubica la 
explotación, propiedad del promotor: 
 

PROVINCIA T.M. FINCA POLIGONO PARCELA SUPERFICIE Ha 
8 34,57 23 
17 0,33 
5 36,28 
12 95,96 

 
 

Badajoz 

 
 

Castuera 

 
 

“El Chite”  
24 

20 30,16 
TOTAL SUPERFICIE: 197,32 Ha. 

 
La explotación cuenta con una superficie para el vertido purines de 197,99 Ha.  Considerando una superficie no 
útil a descontar por caminos, edificaciones, etc. del 10%, resulta una superficie útil para la aplicación de los 
purines de 179,38 Ha. 
 
El factor agroambiental de la explotación, considerando una superficie disponible de 179,38 Ha es de 26,63 Kg. N 
/ Ha. 
 

 
Castuera, noviembre de 2013 

 
 
 

Fdo.: Cesáreo Sánchez López 
    Ingeniero Agrónomo. 
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