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MEMORIA NO TÉCNICA: 
GRANJA DE POLLOS DE ENGORDE 

 
 
 
 
1. OBJETO DE LA MEMORIA 
 
 Se redacta el presente documento a fin de tramitar la solicitud de Autorización 
Ambiental Integrada según procedimiento establecido en la Ley 16/2002 de 1 de Julio, de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, del proyecto de una explotación 
avícola con capacidad para 150.000 pollos / año. 
 
 Se redacta el presente documento a fin de describir la actividad desarrollada, 
instalaciones e infraestructuras existentes en la explotación. 
 
 
2. PETICIONARIO                       
 
Nombre:  Dª. Mª del Carmen Valle Montero 
N.I.F.:   07.006.845 – X  
Domicilio:  C/ Pozocampo, 11 
Municipio:  10.879-Acehuche (Cáceres) 
  
3. UBICACIÓN                      
 
 La parcela dónde se ubicará la edificación es en: 
 

- Paraje “Pradillo”  
- Parcela 85, del Polígono 7  
- T.M.: Acehuche  (Cáceres)  

                                                                                         
Las coordenadas UTM son: 

X = 700.908;            Y = 4.408.482          USO: 29 
 
 Cumple todas las distancias exigibles en las distintas normativas: 

 
- La vía de comunicación más importante próxima a la parcela en que se proyecta la 

granja es la Carretera Regional EX372, al suroeste, aproximándose la edificación a una 
distancia mínima de 34,00 m del eje de esta carretera. 

El curso continuo de agua más próximo, Río Alagón, 1,29 km al Oeste de la 
edificación, es un curso de carácter continuo que fluye en dirección Suroeste.  No existe 
ningún otro curso continuo de agua en el entorno referido.    A 126,53 m se encuentra el 
Arroyo del Prado, curso intermitente y estacional de agua. 
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 La distancia a linderos no será en ningún caso inferior a 5 m, distancia superior a la 
establecida en la Normativa Urbanística. 
 
 La parcela en cuestión NO se encuentra en Zona Red Natura 2000, ni en Zepa ni 
Lic. 
  
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

     
La actividad consistirá en la de ENGORDE DE POLLOS, en suelo sobre yacija, se 

engordarán y criarán una media de unos 25.000 pollos/ciclo, lo que con una estimación de 
6 ciclos anuales viene a representar una capacidad de 150.000 pollos / año.    

 
Por ello, por su orientación productiva, la explotación será clasificada como de 

producción de pollos para carne. 
 
 

5. DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES 
 

 El proyecto incluye las siguientes construcciones: 
 
1. Nave Ganadera, con unas dimensiones de 115,54×16,54 m.  Incluye un apartado 
interior para Lazareto (11,0 m2). 
 
2. Sala de Control: anexionado a un lateral de la Nave Ganadera, con unas 
dimensiones exteriores de 5,00×3,00 m;  
 
3. Almacén de cama para los pollos de 15,00×12,00 m de exterior (medidas 
interiores de 14,90×11,80 m), y un Vestuario y Cuarto de Herramientas y Aperos, 
de 5,00×6,00 m (interiores de 4,80×5,60 m), estando ambas ya construidas;  
 

 
        En función de lo reseñado anteriormente y con las dimensiones interiores dadas de:                         
 
 Superficie Construida Superficie Útil 

Edificación Ganadera 1.911,03 m² 1.840,00 m² 
Edificación de Cría y Engorde 1.911,03 m² 1.840,00 m² 

Sala Control y Almacén Vestuario 225,00 m² 215,47 m² 
Sala de Control-Grupo Electrógeno-Vestuario 15,00 m² 14,45 m² 

Almacén de Cama (1) 180,00 m² 175,82 m² 
Sala de Herramientas (1) 30,00 m² 25,20 m² 

Estercolero 49,00 m² 49,00 m² 
Total Construido 1.975,00 m² 1.903,45 m² 

Total Edificaciones Granja 2.185,00 m² 2.104,47 m² 
(1) Ya construidos 

 
 
5.1. Elementos Constructivos 
 

Los materiales a emplear serán los siguientes: 
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 a) Cimentación: La cimentación será a base de hormigón H-250 formada por 
zapatas armadas el tipo excéntricas con contrapeso, si lo requieren, y viga centradora para 
compensar momentos. Todas las zapatas estarán unidas entre sí mediante vigas de atado. 
 
 b) Solera:  El solado de la nave será a base de hormigón armado H-250 de 15 cm 
de espesor sobre capa de grava compacta de 15 cm de espesor, con acabado fratasado 
mecánico en arena de cuarzo. 
 Para el resto de dependencias, será a base de solera de hormigón en masa de 12 cm 
de espesor. 
 
 c) Estructura:  La estructura se proyecta metálica, mediante pórtico biempotrado de 
perfiles de acero laminado en caliente, con unión a la cimentación mediante pernos y placa 
de anclaje. Las correas serán de perfil del tipo ZF separadas 2,00 m. Todo el acero 
utilizado en la estructura de la nave y en la ferralla de cimientos será de calidad A42.  Toda 
la estructura metálica será arriostrada, tanto longitudinal como transversalmente. 
 
 En el caso del Vestuario y Sala de Control y Grupo Electrógeno, será ejecutada a 1 
agua, anexa a la nave ganadera, soportada por pilar de la nave, además de con perfiles IPE 
120 en vigas y pilares exteriores, y correas de perfil rectangular 80.40.2. 
 
 d) Cubierta: La cubierta tendrá una pendiente de 10º (17,63%), a 2 aguas y será con 
panel sandwich con chapa exterior de 30 mm prelacada de color rojo, atornillada a las 
correas, más 30 mm de panel aislante, tipo Plural o similar, atornillado a las correas por la 
cara inferior, y con un vuelo de 1,0 m en cada lateral y frontal de la nave. 
 
 e) Cerramientos:  En la elección del cerramiento se ha tenido en cuenta que sea 
resistente a su propio peso, a la acción del viento y a la penetración del agua de lluvia o 
nieve. 
 Los cerramientos exteriores de la nave serán a base de panel tipo sandwich de color 
blanco mate con doble con aislamiento interior sobre muro de hormigón armado de 30 cm 
de espesor y altura variable según características del terreno.  
 Para las edificaciones del Cuarto de CGMP y Grupo Electrógeno, se utilizará también 
panel tipo sándwich de características similares a las descritas anteriormente. 
 En el caso del Almacén de cama de pollos y Cuarto de Herramientas y Aperos, se 
emplearán paredes de ladrillo cerámico lucidas con cemento y pintadas de blanco. 
  
 No se proyectan cerramientos interiores. 
 

f) Carpintería: Puertas exteriores serán de panel de sandwich, similar al panel del 
cerramiento, siendo todas abatibles de 1 ó 2 hojas.     No existen ventanas en dicha 
construcción. 
 Las puertas de acceso a los cuartos auxiliares serán de chapa de acero, abatibles y 
dispondrán de rejillas para la ventilación natural de dichos cuartos. 
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6. INSTALACIONES 

 
6.1. Instalaciones Proyectadas 
 

- Instalación eléctrica en baja tensión 
- Instalación de Fontanería 
- Instalación de calefacción, con Generadores de calor a GLP, 100.000 kcal /h 
- Ventilación con 12 extractores helicoidales-reversibles de un caudal unitario de 

42.000 m3/h. 
- 2 Silos metálicos de Almacenamiento del pienso (21,25 m3) 
- Transportadores mecánicos del pienso y 5 líneas de comederos 
- Depósitos de agua (10.000 lt), con llenado automático, y pozos de sondeo 
- 5 Líneas dobles de Bebederos 
- Sistema de Pulverización con nebulizadores 

 
 
6.2.  Infraestructura Sanitaria Proyectada 
 

- Depósito enterrado de poliéster reforzado de fibra de vidrio estanco, de 8.000 litros 
de capacidad. 

- Estercolero, con solera de hormigón armado, con unas dimensiones de 7,00×7,00 m, 
dotado de cubierta. 

- Vado sanitario de hormigón armado a la entrada de las instalaciones (5,0×3,0×0,3  m) 
- Pediluvios de hormigón armado, junto a las puertas de acceso. 
- Lazareto (11 m2), edificio interior con saneamiento independiente. 
- Zona de Vestuarios, con taquilla en Caseta de Aperos y Herramientas 
- Ventanas con malla antipájaros 
- Cerramientos interiores y exteriores, sobre postes metálicos, de 1,30 m de altura. 

  
 
7. MATERIAS PRIMAS, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS 
 

a) Pienso: Teniendo en cuenta que se prevén unos 180.000 pollos/año, tenemos que 
necesitaremos unos 743.820 kg de pienso/año.      

 
b) Agua: Aunque muy variable, y difícil de predecir, se espera un consumo anual de 

1.330 m3. 
 
c) Energía: 
- Propano: se estima un consumo anual de unos 47.000 kg. 
- Energía Eléctrica: Se prevé un gasto energético de unos 46.666 kW/año. 

 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA NO TÉCNICA: GRANJA DE POLLOS DE ENGORDE                                                                                                  ANDRÉS ROSA ALBARRÁN 
T.M.  ACEHUCHE /CC)                                                                                                                                                                           INGENIERO AGRÓNOMO   

 

 
 

5

8. FUENTES GENERADORAS, TIPO Y CANTIDAD DE LAS EMISIONES AL 
AIRE, AL SUELO, AL AGUA, Y RESIDUOS GENERADOS.  
 
8.1. Emisiones Previstas 
      

a) Emisión de AMONIACO por Gestión de estiércol (código SNAP 97-2:1005) 
 

Volatilización Establo 8.665,0 Kg. NH3/año 
Volatilización del Abono 695,0 Kg. NH3/año 

 
 
b) Emisión de ÓXIDO Nitroso por Gestión de estiércol (código SNAP 97-2:1005) 

 
Emisión de Óxido Nitroso en el almacenamiento (interior y exterior) 117,5 Kg. N2O/año

Emisión de Óxido Nitroso en el abonado 47,50 Kg. N2O/año 
 
 
c) Emisión de METANO por Gestión de estiércol (código SNAP 97-2:1005) 
 

2.485,00  kg CH4/año 
 
 
8.2. Aguas Sucias 
 

El único fluido, generado 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. 
 

Consumo de agua en cada faena de limpieza (4,0 lt/m2)  
2.250,00 m2 × 4,0 lt/m2  = 9.000,00 lt  =  9,00 m3< Capacidad Depósito (10,0 m3) 

 
  Todas las zonas dispondrán de solera de hormigón con pendientes que faciliten la 
evacuación de las aguas, siendo recogidos en arquetas dispuestas para tal fin, las cuales, 
como ya se ha indicado, estarán comunicadas mediante tuberías de PVC con la fosa. 
 

Se instalará un depósito enterrado de poliéster reforzado con fibra de vidrio estanco de 
unos 8,0 m3 (superior al agua utilizada en la limpieza de cada lote) para la recogida del agua 
de limpieza de la nave, del cual se extraerá el agua después de la limpieza de la nave y se la 
llevará una empresa gestora de residuos, y ésta se  encargará de su tratamiento. 

 
                                                                
8.3. Residuos Orgánicos: Estiércoles 
 

 Los únicos residuos orgánicos que se pueden originar es el estiércol del pollo en el 
proceso de crecimiento y 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: 
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- 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 a producirse en la granja de pollos durante la 
explotación de un año es equivalente a 5.500 kg. Nitrógeno/año. 

 
La eliminación de residuos se realizará mediante reparto en terreno agrícola, ya que 

el estiércol es vendido para usarse como abonos, no pudiendo quedar amontonado en la 
parcela. 
 

 Los estiércoles serán cargados mediante tractor con pala directamente del 
estercolero al repartidor de estiércol dispuesto para tal fin, con una periodicidad 
correspondiente al final de cada uno de los lotes de pollos pretendidos.  Desde este 
repartidor se llevará a cabo el reparto homogéneamente en el terreno agrícola de reparto. 

 
  
8.4. Eliminación de  Cadáveres y Subproductos 

 
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). 

 
No se llevará a cabo en la explotación la incineración mediante horno crematorio ni 

el enterramiento con cal viva, con lo cual la explotación gestionará la eliminación de 
cadáveres a través de una empresa autorizada para la recogida y eliminación de éstos, y el 
almacenamiento hasta su recogida se llevará a cabo fuera del recinto de la instalación en 
recipiente impermeable. 

 
 

8.5. Otros Residuos 
 

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

a) Peligrosos: 
 

Residuo Origen Código LER 
Residuos cuya recogida y 
eliminación son objeto de 

requisitos especiales para prevenir 
infecciones 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 02 

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 

Productos químicos que consisten 
en, o contienen, sustancias 

peligrosas 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18  02 05 

Medicamentos citotóxicos o 
citostáticos 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 07 
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 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 peligrosos 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. 
 
 Posteriormente una empresa gestora se encargará de su tratamiento, debiendo estar 
registrada como Gestor Autorizado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 

b) No peligrosos: 
  

Residuo Origen Código LER 
Papel y Cartón Residuos asimilables a los municipales 20 01 01 

Plástico Residuos asimilables a los municipales 20 01 39 
 
 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. 
 
 
 

 
 

 
Coria, 1 de Marzo de 2015 
El Ingeniero Agrónomo: 

 
 
 
 
 
 
 

Andrés Rosa Albarrán 
Colegiado Nº 467-EX 

 
 
 
 

 


