
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE 
EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS EN EL TM 

DE HOLGUERA (CÁCERES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD 
 

Se redacta el presente proyecto técnico de ampliación de explotación 

avícola de pollos de engorde, mediante encargo del promotor D. Juan Carlos 

Ramos Sánchez y Otros, con domicilio en Crtra. del Batán, 11 de Holguera 

(Cáceres), que actúa en su propio nombre y en representación de Dña. María 

de los Ángeles Roncero Arroyo, con NIF.: 11.770.332-J y domicilio en Crtra. del 

Batán, 11 de Holguera (Cáceres) y D. Ismael Mateos Granado, con NIF.: 

44.410.159-B y domicilio en C/ Francisco Pizarro, 71 de Holguera (Cáceres); 

para definir la obra civil e instalaciones necesarias para la puesta en 

funcionamiento de la ampliación de explotación avícola de pollos de engorde 

en la Finca “Los Garbanzos”. Todo ello, con el propósito de obtener todas las 

autorizaciones pertinentes para el inicio de la actividad. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad consiste en la cría y engorde de pollos. El promotor se 

encuentra dentro de una de las empresas integradoras existentes. Reciben el 

pollito de un día y comienza el periodo de engorde de los animales. Disponen 

de tolvas automatizadas y a libre disposición, así como bebederos y cama 

limpia. El pienso se adecua a cada edad y peso de los animales. Se dispone 

también de un sistema automatizado de control de la temperatura, humedad, 

ventilación y refrigeración e iluminación acorde al estado productivo de los 

animales para que se encuentren siempre en perfectas condiciones. 

 

Una vez que los animales han alcanzado el peso de sacrificio comercial, 

se trasladan hasta matadero para su sacrificio y posteriormente tendrá lugar el 

vacío sanitario de la explotación, donde se procederá a las labores de limpieza, 

desinfección, desinsectación y desratización para acoger a una nueva camada 

trascurridos aproximadamente 15 días desde que la anterior abandonó la 

explotación. 

 

 



3. PRODUCCIÓN 
 

La densidad máxima de la explotación será de 18 aves/m2, por tanto, 

existirá una densidad máxima de 43.200 pollos por camada, no superando 

nunca esta cantidad. 

 

 

4. INSTALACIONES  
 

La actividad que se quiere ampliar ya cuenta con una nave de 

características similares a la que se proyecta  Tiene una superficie construida 

de 2.250 m2. 

Tiene unas dimensiones de 150 m x 15 m.  

La altura de pilares es de 2,85 m y a cumbrera de 4,00 m. 

 

La nave dispone de un sistema automatizado de climatización que 

controla la temperatura y humedad y adaptada a las necesidades de las 

aves, según el ciclo productivo en el que se encuentren. Se realiza 

mediante los sistemas de ventilación, refrigeración y calefacción. Además, 

se dispone de fosa séptica, estercolero, lazareto, 3 silos de almacenamiento 

de pienso, depósito de agua, vado sanitario y pediluvios, además de una 

sala de control. 

 

5. INFRAESTRUCTURAS A CONSTRUIR 
 

La nave que se pretende construir será de las mismas características 

que la ya existente. 

 

 Estará construida con pórticos metálicos a dos aguas con las siguientes 

características: 

 

 -    Pórticos 1 y 33: IPE-270 (pilares y vigas) 

- Pórticos 2 a 32: IPE-200 (pilares y vigas) 



Tendrá unas dimensiones de 160 x 15 m (2.400 m2).Altura a pilares de 

2,75 m y a cumbrera de 4 m. 

 

Dispondrá también de 3 silos de almacenamiento de pienso, lazareto, 

sistema de climatización, ventilación, control de humedad, iluminación, 

alimentación y sistema de bebida totalmente automatizados y adaptados a la 

edad y peso de los animales. También dispondrá de pediluvios, sala de control 

y existirá un vallado perimetral para toda la explotación.  

 

 


