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1. OBJETO 

 

El presente proyecto tiene por objeto la legalización de tres naves dedicadas a la cría y 

engorde de pollos, así como tres naves auxiliares de utillaje. La explotación dispone de una 

capacidad de 53.000 plazas/ciclo y 6 ciclos/año, haciendo un total de 318.000 pollos/año.   

Los productos finales  son los pollos con un peso aproximado de 2,6 kg, obtenidos a los 45-

50 días de la entrada de los mismos en las instalaciones. 

 

2. AUTOR DEL PROYECTO 

 

Se redacta el presente proyecto por el Ingeniero Agrónomo D. Luciano Barrena Blázquez, 

colegiado 559 del COIAEX, a petición de D. Raúl Basiliso Sánchez Sierra, con NIF 52358635D y 

domicilio en C/ Castuera, 12 de Orellana la Vieja (Badajoz). 

 

3. LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA 

 

La explotación se ubica en el término municipal de Orellana la Vieja (Badajoz). Sita en el 

paraje ``Albuera´´ polígono 3 parcelas 70, 71, 72 y 73.  

El acceso a la misma se realiza a través de la carretera BA-6348 partiendo desde Orellana 

La Vieja, hasta llegar al Canal de Pela, donde se encuentra las instalaciones de la explotación a 

la izquierda de la vía.  
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El detalle de las referencias catastrales que componen la finca es el siguiente: 
 

 

                Superficie Total Catastral: 4,8134 ha 
 

 

4. ANTECEDENTES 

 

Las parcelas donde se va ubicar la explotación se encuentra en terreno rústico. La explotación 

actualmente cuenta con dos naves ganaderas y una nave almacén para albergar los diferentes aperos. 

 

5. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA 

 

La explotación avícola se ubica en el polígono 3 parcelas 70, 71, 72 y 73del término municipal de 

Oliva de la Frontera. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Orellana La Vieja califican a esta zona 

como suelo rústico, estando permitidas las instalaciones agropecuarias vinculadas a la explotación 

agrícola o ganadera, por lo tanto está permitida la actividad de engorde de pollos. 

 

 

 

 

 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE CATASTRAL PARAJE T.M. PROVINCIA 

3 70 0,8425 ha Albuera Orellana La Vieja Badajoz  

3 71 1,5203 ha Albuera Orellana La Vieja Badajoz 

3 72 0,8447 ha Albuera Orellana La Vieja Badajoz 

3 73 1,6059 ha Albuera Orellana La Vieja Badajoz 
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6. PROCESO PRODUCTIVO 

 

La actividad desarrollada en la explotación es la cría y engorde de pollos aptitud cárnica de la 

raza broilers en sistema de producción intensivo. La actividad se lleva a cabo en un sistema de 

integración, en el cual se le suministran los pollos a la explotación con 3-4 días de vida y 

durante un período de 45-50 días éstos permanecen en las naves hasta que se encuentran 

aptos para su expedición. La empresa integradora es la encargada de suministrar los animales, 

piensos y vacunas así como la retirada de los pollos para su sacrificio. 

El manejo, cuidados y resto de actividades se llevan a cabo por parte del personal propio de 

la explotación. 

La capacidad productiva es de 53.000 pollos por ciclo,  que con una producción de 6 ciclos al 

año se obtiene un total de 318.000 pollos anuales. 

 

 

 

Tabla 1.- Compatibilidad de Explotación Avícola con Legislación Urbanística Vigente 

Condición 
Urbanística 

Explotación 
Avícola 

NNSS Orellana la 
Vieja (Badajoz) 

Ley 15/2001, 14 
Dic, Suelo y 
Ordenación 
Territorio de 
Extremadura 

Compatibilidad 
Urbanística de la 

Explotación 
Avícola 

Riesgo de Núcleo 
de Población - NO NO SI 

Usos Ganadero Ganadero Ganadero SI 

Superficie Finca 4,8134 Ha Mínimo 1,5 Ha Mínimo 1´5 Ha SI 

Retranqueos a 
Linderos Más de 5 m Mínimo 5 m Mínimo 5 m SI 

Altura Edificación Máximo 4 m Máximo 7m Máximo 10 m SI 

Número de 
Plantas  

1 Máxima 2 Máxima 2 SI 

Retranqueosa Eje 
de Caminos o Vías 

de Acceso 

 
35 m 

 
15 m 

 
Mínimo 15 m 

 
SI 

Condiciones 
Edificaciones 

Aisladas 

A 4 km Núcleo de  
Población 

 

>500m  Núcleo de  
Población 

 
NO SE PRONUNCIA SI 
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7. INSTALACIONES 

 

Nave producción I (Existente): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nave producción II (Ejecución): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie 2240 m2 

Longitud 160 m 

Luz 14 m 

Altura a cabeza de 
pilar 

3 m 

Altura a cumbrera 5,10 m 

Cimentación y solera Hormigón armado 

Estructura Metálica,  mediante pórtico a dos 
aguas. 

Cerramiento Bloques de hormigón   

Cubierta 1/3 Chapa simple lacada en rojo ;  
2/3 Fibrocemento 

Solera  Hormigón armado semi-pulido 

Carpintería  
(puertas y ventanas) 

Metálica 

Superficie 1400 m2 

Longitud 100 m 

Luz 14 m 

Altura a cabeza de 
pilar 

2,80 m 

Altura a cumbrera 4,55 m 

Cimentación y solera Hormigón armado 

Estructura Metálica,  mediante pórtico a dos 
aguas. 

Cerramiento Panel sándwich   

Cubierta Panel sándwich   

Solera  Hormigón armado semi-pulido 

Carpintería  
(puertas y ventanas) 

Metálica 
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Nave almacén: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naves anexas (Vestuarios-aseos-almacén): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie 180 m2 

Longitud 15 m 

Luz 12 m 

Altura a cabeza de 
pilar 

4,20 m 

Altura a cumbrera 1,80 m 

Cimentación y solera Hormigón armado 

Estructura Metálica,  mediante pórtico a dos 
aguas. 

Cerramiento Placas alveolares    

Cubierta Chapa simple lacada en rojo  

Solera  Hormigón en masa 

Carpintería  
(puertas y ventanas) 

Metálica 

Superficie 15,4 m2 

Longitud 2,9 m 

Luz 5,3 m 

Altura a cabeza de 
pilar 

3 m 

Altura a cumbrera 4,8 m 

Cimentación y solera Hormigón armado 

Estructura Metálica,  mediante pórtico a dos 
aguas. 

Cerramiento Bloques de hormigón   

Cubierta Fibrocemento 

Carpintería  
(puertas y ventanas) 

Metálica 

Superficie 14,8 m2 

Longitud 5,1 m 

Luz 2,9 m 

Altura a cabeza de 
pilar 

3 m 

Altura a cumbrera 4,8 m 

Cimentación y solera Hormigón armado 

Estructura Metálica,  mediante pórtico a dos 
aguas. 

Cerramiento Bloques de hormigón   

Cubierta Fibrocemento 

Carpintería  
(puertas y ventanas) 

Metálica 
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Las instalaciones que se enumeran a continuación son compartidas en toda la explotación: 

 

o Fosa de lixiviados de 30 m3. 

o Fosa séptica 

o Un depósito de gas para la calefacción. 

o Un lazareto. 

o Un estercolero de 72 m3. 

o  Cerramiento perimetral.  

 

8. REPERCUSIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 

 Encuadre del proyecto en la normativa. 

En base a la actividad a desarrollar con las instalaciones que se pretenden llevar a cabo, la 

actividad se encuadra dentro del ANEXO II, Grupo 1. Ganadería, Acuicultura y Núcleos Zoológicos (b) 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. 

Actividades sometidas a autorización ambiental unificada, que son instalaciones ganaderas, no 

incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de aves que dispongan de un número de emplazamientos  o 

animales superiores a 9.500 pollos de engorde. 

Por tanto en base a la normativa y anexo mencionados anteriormente la instalación debe 

someterse a AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA. 

Igualmente se encuentra dentro del ANEXO III, Grupo 1. Silvicultura, Agricultura, Ganadería y 

Acuicultura (l) del Decreto 54/2011, de 29 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Proyectos que deberán someterse a evaluación de impacto ambiental abreviada,  que son 

intalaciones de ganadería intensiva que superen 1.800 plazas para pollos y que no estén incluidas en el 

anexo II-A. 

En base a este anexo el proyecto se tiene que someter a una EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL ABREVIADA (Título III, Capítulo IV, Artículo 40-44).  

Según marca la Ley de Suelo las instalaciones de nueva creación deben de tener un plan de 

reforestación para el resto de la parcela no utilizada y para conseguir su conservación e integración en el 

medio cuando la actividad solicitada desaparezca. En nuestro caso se van a proveer a la parcela de 
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olivos, que estarán dispuestos sobre la zona perimetral de la parcela, actuando como barrera visual y 

acústica. 

Con respecto al plan de restauración el promotor se compromete a restaurar la zona afectada a 

su situación inicial mediante el derribo de las naves, transporte de los materiales a un centro autorizado 

y aplicación de sustrato vegetal de forma tal que la parcela pueda continuar con su uso actual 

aprovechamiento a diente de su pasto por el ganado, plantando encinas en toda su extensión y 

protegiéndolas para conseguir con ello mantener y conservar el hábitat actual. 

La empresa promotora se compromete y declara que cumplirá con todos los requisitos y 

exigencias que vengan establecidos por el Reglamento (CE) 1774/2002, suscribiendo para ello un 

contrato con empresa autorizada para la retirada de los animales muertos en la explotación. 

 

9. FUENTES GENERADORAS, TIPO Y CANTIDAD DE LAS EMISIONES AL AIRE, AL SUELO, AL 
AGUA Y RESIDUOS GENERADOS. TECNOLOGÍAS Y MEDIDAS PARA PREVENIR, EVITAR, 
REDUCIR Y CONTROLAR LAS EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS 

 

9.1 Tratamiento y gestión del estiércol  
 

Para el tratamiento de este tipo de residuo se contrata una empresa externa 

especializada.  

Primeramente al realizar la limpieza de la nave el estiércol (junto con la cama) se 

almacena en el estercolero y se le tapa mediante una lona de plástico, para evitar los olores, 

desprendimiento de gases y otros efectos no deseables, después se llama a la empresa 

contratada y especializada en el tratamiento del estiércol y se carga en el camión para llevarlo 

hasta la planta para su transformación en abono. A esta empresa se la avisa el día que se 

termina de sacar el estiércol para que se pase lo antes posible por las instalaciones para cargar 

el estiércol, para reducir al máximo la estancia del residuo en la explotación. 

Desde el estercolero sale un tubo de PVC, encargado de conducir los efluentes líquidos 

presentes en el estercolero hasta la fosa de lixiviados instalada. 

Ésta también está destinada para almacenar el agua procedente del lavado de la nave, y 

cuenta con una dimensión de 72 m3. La fosa cumple con las condiciones de ser estanca e 

impermeable evitando la filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

por los lixiviados que se pudieran producir. Esta fosa será vaciada y reparada cuando sea 

necesario por otra empresa externa especializada, contratada por la explotación. 
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9.2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales 
 

La presente instalación en algún momento de su actividad podrá generar los siguientes 

resíduos peligrosos: 

 

Resíduo Origen Código LER 

Resíduos cuya recogida y 

eliminación es objeto de requisitos 

especiales para prevenir infecciones. 

Tratamiento o prevención 

de enfermedades de animales 

18 02 02 

Productos químicos que 

contienen o consisten en sustancias 

peligrosas 

Tratamiento o prevención 

de enfermedades animales 

18 02 05 

Medicamentos citotóxicos 

o citostáticos 

Tratamiento o prevención 

de enfermedades animales 

18 02 07 

Envases que contienen 

restos de sustancias peligrosas 

Residuos de envases de 

sustancias utilizadas en el 

tratamiento o la prevención de 

enfermedades animales 

15 01 10 

Aceites minerales no 

clorados de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes 

Trabajos de mantenimiento 

de maquinarias 

13 02 05 

Filtros de aceite  Trabajos de mantenimiento 

de maquinarias 

16 01 07 

Baterías de plomo Trabajos de mantenimiento 

de maquinarias 

16 06 01 

Tubos fluorescentes  Trabajos de mantenimiento 

de iluminación de instalaciones 

20 01 21 
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Además se generan una serie de resíduos no peligrosos, que se muestran en la tabla 

siguiente: 

 

Estos resíduos son clasificados y tratados según la Orden MAM /304/2002 de 8 de 

Febrero, por la que se publican las operaciones y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

Cualquier residuo no indicado en los párrafos anteriores será comunicado a la DGECA, 

con objeto de evaluarse la gestión más adecuada y proceder a su autorización. 

Los residuos peligrosos generados en las instalaciones se envasarán, etiquetarán y 

almacenarán conforme a lo establecido en la legislación, y su almacenamiento no superará los 

seis meses. Posteriormente una empresa gestora se encargará de su tratamiento, esta empresa 

tiene que estar registrada como gestor autorizado de residuos en la comunidad de 

Extremadura. 

 

Resíduo Origen Código LER 

Objetos cortantes y 

punzantes 

Tratamiento prevención de 

enfermedades de animales 

18 02 01 

Resíduos cuya recogida y 

eliminación no son objeto de 

requisitos especiales para prevenir 

infecciones 

Tratamiento o prevención 

de enfermedades animales 

18 02 03 

Medicamentos distintos de 

los especificados en el 18 02 07 

Tratamiento o prevención 

de enfermedades animales 

18 02 08 

Papel y cartón Papel y cartón desechado 20 01 01 

Plástico Plástico desechado 20 01 39 

Mezcla de residuos 

municipales 

Residuos orgánicos y 

materiales de oficina asimilables a 

residuos domésticos 

20 03 01 

Residuos de construcción y 

demolición 

Operaciones de 

mantenimiento o nuevas 

infraestructuras 

17 01 07 

Lodos de fosas sépticas Residuos almacenados en la 

fosa que recoge el agua de los aseos 

y vestuarios. 

20 03 04 
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Los residuos no peligrosos se depositarán temporalmente en las instalaciones, durante 

un tiempo inferior a dos años, para posteriormente ser eliiminados. 

Para la eliminación de los subproductos generados en la explotación se atenderá a lo 

dispuesto en 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 y 

los productos derivados no destinados al consumo humano, comentado en apartados 

anteriores. 

 

9.3. Medidas de protección del suelo y de las aguas 
 

Los pollos que se engordan en la granja permanecerán en las naves proyectadas. Las 

principales emisiones líquidas y sus respectivos focos son los siguientes: 

 

Emisión  Foco emisión 

Lixiviados. Procedentes del estercolero durante el 

almacenamiento del estiércol (cama) 

Aguas de limpieza  Naves de engorde durante las tareas de 

lavado. Baños de la instalación. 

 

Las emisiones indicadas en la tabla anterior no se podrán verter ni directas ni 

indirectamente al dominio público hidráulico. Las aguas de limpieza vendrán recogidas en fosa 

estanca, cuyas características y dimensiones vienen recogidas en el presente proyecto.  

Las aves tal y como se ha indicado permanecerán en todo momento en las naves 

proyectadas, siendo las paredes y soleras totalmente impermeables de forma que se eviten 

filtraciones; además la gallinaza mezclado con la cama será gestionado como estiércol 

conforme a lo establecido en el plan de limpieza de las naves. 

La fosa es de 30 m3, que es suficiente para el almacenamiento de los efluentes 

generados en la explotación, periódicamente se deberán vigilar los niveles de la fosa para evitar 

su llenado y rebose. La vigilancia deberá extremarse en los momentos de máximo caudal de 

vertido, como puede ser durante las tareas de limpieza de las naves de engorde, tras la salida 

de los animales para el sacrificio y retirada del estiércol. 
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Después de la limpieza de las instalaciones que sucede cada ciclo de engorde, la fosa 

que recoja las aguas de limpieza de las naves deberán vaciarse completamente, si fuese 

necesario, momento que se aprovechará para el mantenimiento de estas infraestructuras, 

comprobando que se encuentran en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en 

caso de una evaluación desfavorable. 

 

9.4. Medidas de protección y control de la contaminación de la atmósfera 
 

Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus focos de emisión serán los siguientes: 

 

- N2 O: Volatilización en el estabulamiento. 

- NH3: Volatilización en el estabulamiento. 

- CH4: Volatilización en el estabulamiento.  

 

Puesto que las emisiones proceden de focos difusos y, por tanto, la enorme dificultad 

existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emisión, en consecuencia 

con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, los valores limites de emisión de 

contaminantes a la atmósfera indicados en el artículo 22 de la ley 16/2002, se sustituyen por la 

obligada aplicación de mejores técnicas disponibles. 

 

9.5. Medidas de protección y control de la contaminación acústica 
 

Las instalaciones se emplazan en una zona no urbanizable común según las normas 

urbanísticas del ayuntamiento de Acedera zona que a los efectos del cumplimiento del Decreto 

19/1997, de 4 de febrero, de Reglamento de ruidos y vibraciones, y según Acuerdo de la 

Comisión de Actividades Clasificadas en reunión celebrada el día 18 de diciembre de 2008, se 

clasifica como zona industrial y zonas de preferente localización industrial. 

A efectos de los niveles de ruido y vibraciones admisibles, las instalaciones funcionaran 

tanto en horario diurno como en horario nocturno. Siendo las fuentes de ruido  las 

consideradas en el anexo de ruidos y vibraciones, procedentes de los motores eléctricos y los 
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animales existentes en la explotación, pudiendo clasificar el ruido producido por éstos como 

subjetivo y por lo tanto no se tiene en cuenta a la hora del cálculo en el anexo de ruidos y 

vibraciones. 

Según marca la normativa extremeña no se permitirá ninguna fuente sonora cuyo nivel 

de recepción en los límites de la parcela sobrepase los límites permitidos establecidos en 70 Db 

(A) durante el horario diurno y 55 Db (A) durante el horario nocturno. En el caso de la 

explotación no se llega ni con mucho a los 55 Db (A), cumpliéndose la normativa en su aspecto 

más estricto y por lo tanto el proyecto se ajusta a la legalidad en lo que a ruidos y vibraciones se 

refiere. 

 

9.6. Control y seguimiento 
 

Anualmente se remitirá a la DGECA cuando la misma lo estime oportuno y siempre 

entre el 1 de enero y 31 de marzo, los datos de la explotación necesarios para el control y 

seguimiento de la actividad.  

 

Estiércoles. 

La explotación tendrá un Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotaran, las 

entradas (producción) y salidas (gestor autorizado), los distintos movimientos del estiércol 

generado por la explotación avícola. Figurando en cada anotación: cantidad, fecha del 

movimiento, origen y destino. 

 

Residuos.  

Se llevará un registro de todos los residuos generados. En el contenido del registro de 

residuos no peligrosos de indicará la cantidad, naturaleza, identificación del residuo, origen y 

destino del mismo. 

En cuanto a los residuos peligrosos, se tiene en cuenta lo comentado en apartados 

anteriores, pero si hubiera que realizar su control se realizará de la siguiente manera:  

El contenido del registro de Residuos Peligrosos se ajustara a lo dispuesto en el artículo 

17 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. Asimismo se registrará y 

conservará los documentos de aceptación de residuos en las instalaciones de tratamiento, 
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valoración o eliminación de los residuos y los ejemplares de los documentos de control y 

seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco años. 

Previamente al traslado de los residuos a una instalación autorizada para su valoración o 

eliminación de solicitará la admisión de los residuos y se contará con el documento de 

aceptación de los mismos por parte del gestor. En caso de desaparición, pérdida o escape de los 

residuos se comunicará a la DGECA y se adoptaran las medidas necesarias para evitar la 

repetición del incidente y para la recuperación y correcta gestión del residuo. 

Anualmente se realizará la Declaración Anual de Productores de Residuos Peligrosos 

especificados en el artículo 18 del Real Decreto 833/1988, adjuntándose una copia del registro 

de residuos no peligroso del año, además se conservará una copia por un periodo de cinco 

años. Asimismo, junto con esta documentación se remitirá a la DGCEA copia del libro de 

registro de residuos no peligrosos relativa al año inmediatamente anterior. 

Conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 

952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, se presentara a los cuatro años, un estudio 

de minimización de los residuos peligrosos, en el que se consideraran las Mejores Técnicas 

Disponibles (MTD). 

 

Vertidos. 

Para controlar la estanqueidad de la fosa se realizarán alrededor pozos testigo que serán 

dotados con piezómetros, que detectarán cualquier fuga de la fosa. Además se aprovecha en 

los análisis de agua que se realizan anualmente en el sondeo de la explotación para ver la 

calidad de las aguas subterráneas. 

 

Contaminación atmosférica. 

En relación con la vigilancia del cumplimiento de los VLI (valores límites de inmisión) 

establecidos, junto con la documentación a entregar en el acta de puesta en servicio se 

propondrá y justificará los puntos de medición y muestreo de los valores de inmisión, los 

contaminantes a medir en cada uno de estos puntos, el periodo de promedios de las 

mediciones y el tiempo de muestreo y medición. Además se justificará la medición de los 

valores de inmisión existentes antes de comenzar la actividad al objeto de determinar la 
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contaminación de fondo. 

La periodicidad con la que se realizaran las mediciones de los valores de inmisión 

indicados será bianual. 

Todas las mediciones deberán recogerse en un libro de registro foliado y sellado por la 

DGMA, en el que se hará constar los resultados de las mediciones y análisis de los 

contaminantes, las fechas y las horas de muestreo y medición. Una descripción del sistema de 

muestreo y medición y cualquier otra comprobación e incidencia. 

 

10. PRESUPUESTO 

 

Por consiguiente el presupuesto de ejecución material asciende  a lo anteriormente 

indicado: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS. 

 

En Badajoz, Febrero   de 2015 
 

 

 
El  Ingeniero Agrónomo 

Colegiado Nº 559 
 
 
 

 
Luciano Barrena Blázquez 
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