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RESÚMEN NO TÉCNICO DE  PROYECTO TÉCNICO PARA 
LEGALIZACIÓN DE SALA DE ORDEÑO Y LECHERÍA EN 

EXPLOTACIÓN DE VACUNO DE ORDEÑO   
EN EL T.M. BERLANGA (BADAJOZ) 

 
 

1. TITULAR DEL PROYECTO 
 

Se redacta el presente documento a petición de VERA CAMACHO CB, con C.I.F.- E06218655, 
domicilio en C/ Iglesias nº 56; C.P: 06930 del Término Municipal de Berlanga (Badajoz). 
 

2. ACTIVIDAD 
 

El objetivo del proyecto es sentar las bases técnicas para llevar a cabo la legalización de unas 
instalaciones de sala de ordeño y lechería de una explotación de vacuno de leche existentes en el 
polígono nº 14, parcela nº 2 del T.M. de  Berlanga (Badajoz) y cuyo propietario y promotor es VERA 
CAMACHO CB.  

 
Hay que destacar que desde la Dirección General de Medio Ambiente se ha recomendado 

autorizar la actividad de la granja intensiva de vacuno de leche por un lado (Comunicación 
Ambiental para 50 vacas adultas) y por otro lado se abra un expediente de Autorización Ambiental 
Unificada para la sala de ordeño y lechería. Según esta recomendación se ha procedido en la 
Dirección General de Medio Ambiente. 
 

Se pretenden determinar las acciones que pueden tener sobre el medio ambiente, 
determinando a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto y, en caso 
afirmativo, fijar las condiciones en que debe realizarse. 

 
Se elaborará un documento que dote de documentación suficiente para proceder, a través del 

Ayuntamiento de Mérida y ante los organismos que competa, a la tramitación de todos los permisos 
y/o licencias que sean necesaria para aumentar la capacidad de producción de la explotación objeto 
del proyecto. 

 
 

3. UBICACIÓN 
 
La ubicación exacta del proyecto es la siguiente: 
 

Término Municipal: BERLANGA 
Provincia: BADAJOZ  
Polígono: 14 
Parcela: 2 
Superficie de la finca: 3,5 Has 

             Localización coordenadas geográficas: 38° 16' 11,33” N  5° 49' 44,68'' W 
             Localización coordenadas UTM (Datum WGS84): Huso = 30; X = 252.503,79;  Y = 4.239.538,22 
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La parcela objeto de estudio es propiedad de VERA CAMACHO CB, promotor del presente 

proyecto. 
 
Su acceso se realiza desde la carretera N-432 a la altura del PK 130.5. El camino de entrada a la 

explotación se encuentra a la izquierda en dicho PK saliendo desde Berlanga. A los 330 m en este 
camino cogemos desvió a la derecha y a los 200 m esta la entrada a la finca. Continuando 300 m por 
el camino particular de la finca se llega a la explotación objeto de este proyecto. 

 
La parcela en cuestión NO se encuentra en zona Red Natura 2000 (no está en Zepa y ni en Lic) 

 
 La explotación  objeto de este proyecto se encuentra a: 
 
� Más de 100 m de cualquier cauce o zona de Dominio Público Hidráulico. 
� Más de 100 m de límite de cualquier carretera. 
� Más de 50 m de límite de cualquier camino público. 
 
 

4. NAVES E INSTALACIONES 
 

Para completar la información,  las características constructivas de cada una de las 
instalaciones, serán las siguientes: 
 

El proyecto incluye las siguientes obras e instalaciones: 
 

� 1.- Nave 15x5m destinada a lechería y sala de ordeño: 
Se presenta como una construcción de una nave industrial en una única planta, planta baja, a un 
agua, con una zona destinada a lechería y otra destinada a sala de ordeño. Presenta una 
superficie útil de 73,00 m2, y una superficie construida de 75,00 m2, con una altura de 2,80m en 
su fachada lateral y una altura de 3,20 m, en su línea de cumbrera. 

� 2.- Sala de espera de 15x5 m, siendo un espacio sin cubrir y con solera de hormigón, previo a la 
sala de ordeño. 

� 3.- Fosa séptica de 15 m3 de capacidad para las aguas negras de la sala de ordeño y la lechería. 
� 4.- Tanques de leche de 6.000 L y de 1.200 L. 
� 5.- Instalación eléctrica de media y baja tensión. 
� 6.- Pozo de sondeo. 

 
IMPORTANTE señalar que hay más instalaciones sanitarias y ganaderas que se han integrado 

en un expediente de Comunicación Ambiental paralelo a nombre del promotor. 
 

La superficie total construida será: 
 

� Sala de Espera (sin cubrir) = 75 m2 

� Sala de Ordeño = 50 m2 

� Lechería = 25 m2 

� TOTAL = 150 m2 

 
Por tanto y según los datos anteriores, la superficie total afectada es de 150 m2 
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Las instalaciones de ordeño y la lechería están diseñados  para manejar en producción un 
total de 50 animales (50 vacas adultas).  

 

Para el diseño de la explotación no es viable ninguna otra alternativa que, en respeto del 
medio ambiente y cumplimiento de la normativa vigente, dé una mejora de la optimización de los 
recursos en cuanto a manejo de los animales e índices productivos. 
 
 Se describirán en el presente apartado las soluciones adoptadas en cuanto a las obras 
necesarias para diseñar la explotación a las exigencias que la normativa plantea y cuyas unidades 
principales son las siguientes: 
 

Se trata de una sala de ordeño tipo espina de pescado de 2 x 6 plazas (12 unidades de ordeño) 

de capacidad.  
 

Se distinguen dos zonas: el foso de ordeño y los andenes de ordeño. 
 

Los andenes, ubicados a cada lado del foso, tienen una anchura total de 1,50 metros y el foso de 
ordeño aproximadamente 2 m. Los andenes y el foso de ordeño tienen una ligera pendiente para la 
evacuación de aguas sucias. Los desagües de los andenes se reparten en la parte exterior. En el foso 
de ordeño se dispone de dos desagües. 
 

El acceso al foso es directo desde los andenes mediante escaleras metálicas antideslizantes. 
 

Las paredes están provistas hasta el techo de azulejo sanitario blanco, al igual que el foso se 
encuentra alicatado por completo, para facilitar la limpieza de la sala de ordeño. 
El suelo es de un material rugoso, que impida que los animales resbalen mientras están siendo 
ordeñados. Este tipo de solera es de fácil limpieza. 
 

Cumple las exigencias de los Reales Decretos 1679/94 y 402/96. 
 

La lechería es la dependencia destinada a almacenar y conservar la leche hasta su recogida por 

parte de la Cooperativa, por lo que las condiciones higiénico-sanitarias de ésta dependencia deben 
ser óptimas.  
 

Esto es exigido por Reales Decretos 1679/94 y 402/96, por lo que cumple dicha normativa la 
explotación ganadera en cuestión. 
 

La lechería alberga dos tanques de refrigeración de leche, unos de 6.000 l y otro de 1.200 l, y son 
"el único elemento que puede asegurar un correcto almacenamiento y conservación de la leche para 
que no pierda su calidad". 
 

Se encuentra adosada a la sala de ordeño. 
 

El suelo de la lechería es de cerámica o gres, resistente al ácido de la leche. Los desagües se 
sitúan en los lugares donde escurre más agua y las pendientes oscilan entre el 1 y 2 %. 
 
 La sala de ordeño tiene una pequeña dependencia que alberga la sala de máquinas donde se 
aloja el equipo de vacío de la máquina de ordeño y el equipo de frío de los tanques refrigeradores de 
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leche. Es una dependencia libre de polvo y de heladas, bien ventilado e iluminado, y suficientemente 
amplio como para que facilite las labores de mantenimiento. 
 
 

La sala de espera es la dependencia que permite alojar y concentrar a los animales que van a ser 

ordeñados para facilitar y reducir el tiempo empleado en esta tarea y se encuentra al aire libre 
dentro de las zonas de estabulación. 
 
Se encuentra adosada a la sala de ordeño y es de forma más o menos irregular. 
 
La delimitación de la sala de espera se compone de cerramientos de tubo metálico. 
 
El suelo se compone de pavimento de hormigón y terminación rugosa, para evitar que el ganado 
resbale. Además esta sala de espera debería disponer de una pendiente ascendente hacia la sala de 
ordeño (1-2 %), que facilitase el escurrido de orines y posterior limpieza del área, además, de 
favorecer la entrada del ganado. En este caso concreto, la sala de ordeño dispone de pendiente de 
acceso suficiente. La limpieza se realiza únicamente mediante barrido del  estiércol y residuos 
generados durante la estancia de los animales en la misma, no utilizándose en ningún momento agua 
para su baldeo. 
 

El presente proyecto se justifica debido a que el promotor se encuentra muy consolidado dentro 
del sector lácteo, debido a que lleva varios años dedicado a la producción y comercialización de leche 
de vacuno. 
 

En cuanto al vacuno se refiere, la raza de vacuno existente en la explotación es la raza Holstein o  
Frisona, ya que es la que destaca por su alta producción de leche.  
 
Se describirán en el presente apartado las soluciones adoptadas en cuanto a las obras necesarias 
para diseñar la explotación a las exigencias que la normativa plantea y cuyas unidades principales son 
las siguientes: 
 
A).- Sala de ordeño y lechería : 
 

                        Longitud = 15 m 
  Anchura = 5 m 
  Altura libre a pilares = 2,80 m 

 
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Se trata de una estructura metálica a un agua. Los pilares encajarán directamente en la 
cimentación y sobre ellos descansará la viga que sustentará la estructura de cubierta. La cubierta 
descansará directamente sobre correas también metálicas. 
 
DIMENSIONES 

SUPERFICIE CONSTRUIDA POR NAVE 75 m2 

SEPARACIÓN ENTRE PORTICOS 5 m 

ALTURA CUMBRERA 3,20 m 

ALTURA PILARES 2,80 m 
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SEPARACIÓN CORREAS 1,10 m 

PENDIENTE DE LA CUBIERTA 8 % 

 
CIMENTACIONES 
Tensión admisible terreno < 3,0 kp/cm2 
Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigón armado HA- 25/P/40/ llb con acero 
corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigón de limpieza y nivelación HM-10/B/20. 
Zapata corrida de cimentación en hormigón armado HA-25/P/40/ llb con acero corrugado B 500 S 
sobre 10 cm de hormigón de limpieza y nivelación HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento. 
 
CERRAMIENTOS 
La nave está cerrada con fábrica de bloque de hormigón enfoscada, fratasada y pintada en blanco. 
Hay un zócalo interior de azulejo sanitario hasta una altura de 2 m en ambas dependencias. 
 
CUBIERTA 
Chapa lacada de 0,6 mm de espesor y de color granate. 
Canalones de PVC de 185 mm de diámetro conectados a bajantes de PVC de 110 mm de diámetro. 
 
SOLERA 
Solera de hormigón armado HA-25/B/20 con mallazo de diámetro 6/ 20x20 cm de 20 cm de espesor 
medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con subbase 
de grava compactada 40/60 de 15/20 cm. 
Pintado con pintura de epoxi antideslizante. 
 
B).-FOSA SEPTICA. 
 

 La explotación contará con una fosa, de 15 m3 para la sala de espera, sala de ordeño y 
lechería. Las características de ambas serán: 

 Ficha Técnica Fosa Séptica de hormigón armado encofrado de 15 m3  

  Volumen Útil: 15.000 lts.  

  Largo: 2,50 m.  
  Altura: 2,50 m  
  Ancho: 2,50 m.  
  Material: Fabrica de ladrillo de 1 pie. 
  Limpieza: 1 vez por año.  
Mts. de tubo de drenaje recomendado:  
30 mts. para un índice de absorción normal.  
 Función: decantación de la materia orgánica para un óptimo 
tratamiento de aguas servidas. 
 
C).- SALA DE ESPERA: 
 
La delimitación de la sala de espera se compone de cerramientos de tubo cilíndrico metálico de 50 
mm de diámetro y 2,5 mm de espesor. Tiene unas dimensiones de 15x5 m. 
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El suelo se compone de pavimento de hormigón y terminación rugosa, para evitar que el ganado 
resbale. Además esta sala de espera debería disponer de una pendiente ascendente hacia la sala de 
ordeño (1-2 %), que facilitase el escurrido de orines y posterior limpieza del área, además, de 
favorecer la entrada del ganado.  
  
 

D) CERRAMIENTO 
 

Se diseñan un tipo de cerramiento en la explotación: 
 

� Un cerramiento perimetral a la finca, por la linde de la misma, con alambrada tipo ganadera de 
15x30, a una altura de 1,20m. cogida con piquetas de acero laminado.  

� Un cerramiento perimetral al estercolero, por la linde de la misma, con alambrada tipo 
ganadera de 15x30, a una altura de 1,20m. cogida con piquetas de acero laminado.  

� Un cerramiento perimetral a la balsa de retención, por la linde de la misma, con alambrada tipo 
ganadera de 15x30, a una altura de 1,20m. cogida con piquetas de acero laminado.  

 
 

5. Gestión de residuos y subproductos 
 
5.1.- RESÍDUOS ZOOSANITARIOS, MEDICAMENTOS VETERINARIOS, ETC 

PELIGROSOS 
RESÍDUO ORIGEN CÓDIG

O LER 
CANTIDAD/AÑO GESTOR 

AUTORIZADO 
Residuos cuya recogida y 
eliminación son objeto 
de requisitos especiales 
para prevenir infecciones 

Tratamiento o prevención 
de enfermedades de 
animales 

18 02 02  100 kg Aportados, manipulados, 
retirados y gestionados   
por el Veterinario Oficial 
de la ADSG de Berlanga. 

Productos químicos que 
consisten en, o contienes 
sustancias peligrosas 

Tratamiento o prevención 
de enfermedades de 
animales 

18 02 05 35 kg Aportados, manipulados, 
retirados y gestionados   
por el Veterinario Oficial 
de la ADSG de Berlanga. 

Medicamentos 
citotóxicos y citostáticos 

Tratamiento o prevención 
de enfermedades de 
animales 

18 02 07  5 kg Aportados, manipulados, 
retirados y gestionados   
por el Veterinario Oficial 
de la ADSG de Berlanga. 

Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas 

Residuos de envases de 
sustancias utilizadas en el 
tratamiento o la 
prevención de 
enfermedades de 
animales 

15 01 10 100 kg Aportados, manipulados, 
retirados y gestionados   
por el Veterinario Oficial 
de la ADSG de Berlanga. 
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NO PELIGROSOS 
RESÍDUO ORIGEN CÓDIG

O LER 
CANTIDAD/AÑO GESTOR 

AUTORIZADO 
Heces de animales, orina 
y estiércol (incluida paja 
podrida) y efluentes 
recogidos 
selectivamente y 
tratados fuera del lugar 
donde se generan 

Alimentación del ganado. 02 01 06 450 m
3
/año La empresa encargada de 

su retirada y gestión será 
SANEBA, con CIF: B 
06167068 y domicilio 
social en Carretera de 
Sevilla Km. 1,8 de 
Badajoz, que cuenta con 
Nº Autorización de 
Residuos no Peligrosos: B 
06167068-U7 y Nº de 
Autorización de Residuos 
Peligrosos: B 06167068- 

Lodos de fosas sépticas Residuos almacenados en 
fosas que recogen el agua 
de de sala de ordeño y 
lechería 

20 03 04 90 m
3
/año La empresa encargada de 

su retirada y gestión será 
SANEBA, con CIF: B 
06167068 y domicilio 
social en Carretera de 
Sevilla Km. 1,8 de 
Badajoz, que cuenta con 
Nº Autorización de 
Residuos no Peligrosos: B 
06167068-U7 y Nº de 
Autorización de Residuos 
Peligrosos: B 06167068-
EX65 

 
5.2.- GESTIÓN DE CADÁVERES 
 

Se realizará según marca el REGLAMENTO (CE) No 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) no  1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) 

 
En ningún caso se utilizará horno crematorio mientras la legislación correspondiente no lo 

permita. 
 
Se contratará una empresa autorizada por la Junta de Extremadura para la retirada de 

cadáveres, tal y como indica el citado R.D. Dicha empresa, previo aviso del encargado de explotación, 
pasará a recoger los cadáveres que hubiera en la explotación para la destrucción higiénica (tal y 
como indica la legislación vigente). 

 
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. Evitando así la posible transmisión de enfermedades infectocontagiosas. 
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5.3. GESTIÓN DE LOS AGUAS NEGRAS  
 

5.3.1. Sistema de desagüe de la explotación 
 
Las aguas negras generadas por la explotación tendrán origen en la limpieza y desinfección de 

las instalaciones (sala de ordeño y lechería). Habrá una fosa de 15 m3 estanca para la recogida de las 
mismas. Estas aguas se conducirán por  medio de tuberías estancas de PVC. 
 

Esta fosa recogerá las aguas negras generadas en la sala de ordeño y la lechería. Tiene por 
objeto reducir y separar la materia sedimentable del agua residual fresca, tanto los sólidos más 
gruesos, como las partículas más finas, sedimentan en forma de lodos, que serán retirados con la pala 
del tractor y compostados aeróbicamente junto con el estiércol de la explotación. 
 

Durante el periodo de retención hidráulica de estas aguas sucias, que contienen materia 
orgánica, microorganismos en suspensión y nutrientes, se genera en el seno de la masa fluida, una 
serie de reacciones biológicas que inician la degradación y mineralización de la materia orgánica, 
reduciendo los sólidos en suspensión y rebajando la carga contaminante. 
 
 

Las dimensiones de la fosa son de  2,5 m  x 2,5 m x 2,4 m, cuyas dimensiones y detalles 
constructivos aparecen en los PLANOS ADJUNTOS. 
 
Las aguas pluviales procedentes de los techados de las diferentes instalaciones deben ir canalizadas y 
separadas del resto de aguas residuales.  
 
Se consigue así que el volumen total de aguas a tratar sea menor. 
 
Esto se consigue disponiendo canalones en toda la longitud de los techados de las diferentes 
instalaciones.  

 
5.3.2. Sistema de almacenamiento 

 
Las aguas negras generadas por la explotación tendrán origen en la limpieza y desinfección de las 
instalaciones, así como las generadas en la sala de ordeño y la lechería. La explotación contará con 
una fosa séptica, la cual recogerá los efluentes que se generen en la lechería y en la sala de ordeño. 
Se diseña para recoger, mediante un sistema de evacuación por tuberías estancas, las aguas de sala 
de ordeño y lechería, y una vez en las fosa extraerlas mediante cuba con bomba.  

 
5.3.3. Sistema de vaciado y frecuencia 

 
Las aguas negras generadas en la sala de ordeño y en la lechería se conducirán, mediante 

tuberías de PVC, a la fosa séptica y allí permanecerán hasta su retirada con bomba y cuba y gestión 
por empresa autorizada. 

 
Nunca se superará en la fosa los 2/3 de su nivel máximo. 
 
Se procederá a la extracción de los residuos líquidos antes de superar los 2/3 de la capacidad. 

Para ello se utilizará una bomba de vacío conectada con un tanque-remolque que aspirará los 
líquidos generados.  
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5.3.4. Gestión de los residuos 

 
La gestión de los residuos provocados por la limpieza y desinfección de las instalaciones irán a 

parar a la fosa séptica. La retirada y gestión de las aguas negras será llevada a cabo por empresa 
autorizada. 

 
 Existe el compromiso por parte del promotor de que estos residuos serán gestionados por 
empresa autorizada para su posterior tratado. La empresa encargada de su retirada y gestión será 
SANEBA, con CIF: B 06167068 y domicilio social en Carretera de Sevilla Km. 1,8 de Badajoz, que 
cuenta con Nº Autorización de Residuos no Peligrosos: B 06167068-U7 y Nº de Autorización de 
Residuos Peligrosos: B 06167068-EX65.   

 
 

Don Benito, abril de 2014 
El Ingeniero Agrónomo,  

Colegiado Nº 531 del COIA de Extremadura  
 
 
 
 
 

Fdo.: Antonio Guerra Cabanillas 


