
RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 

 

D. Gerardo Guzmán Gamero con D.N.I. 80.057.840 S y domicilio a efectos de notificaciones en C\Venegas 

Lanzarote, 14 C.P.06160 de Barcarrota (Badajoz), ha solicitado la Ampliación de un Registro Porcino Intensivo.  Con 

este proyecto se pretende ampliar la explotación porcina de intensivo existente en paraje de “Cansaitos” y “Juan 

Amao”, polígono 15, parcelas 88, 101 y 102 del T.M. de Barcarrota.  

La capacidad actual es de 20 madres reproductoras y 2 verracos. La ampliación pretendida consistiría en 
aumentar la capacidad en 60 madres reproductoras, 5 verracos y 520 plazas de cebo; quedando el registro tras la 
ampliación con una capacidad de: 80 madres reproductoras, 7 verracos y 520 plazas de cerdos de cebo.  

 
Para lograr tal capacidad, se construirán en la explotación para el alojamiento de los animales dos naves 

nuevas, aparte de la nave existente que se utilizará como lazareto. La explotación contará además, con todas las 
infraestructuras higiénico-sanitarias que son necesarias para el correcto desarrollo de la actividad. 
 

Respecto a los purines generados, éstos serán vertidos en una fosa abierta que se construirá para tal 
efecto y que recogerá los purines generados en las naves nuevas 1 y 2. La nave existente que se usará como 
lazareto, cuenta ya con su propia fosa de purines. 

 
Se dispone en la actualidad además, de aseos y vestuarios con fosa independiente, vado sanitario en 

perfectas condiciones en la entrada de la explotación; y, todos los accesos a los alojamientos de los animales 
dispondrán de pediluvios. Las parcelas están totalmente cercadas en todo su perímetro por malla ganadera y 
cuentan con pozo de sondeo. 

 
Con lo expresado, se prende dar a conocer de manera clara y concisa en qué consiste el proyecto que nos 

ocupa. Con más detalle y más precisión pueden verse todas las características de la instalación en el proyecto 
técnico redactado y firmado por I.T.A. D. José Rangel Gamero colegiado 1.588 en el C.O.I.T.A.BA. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. 
 
 
 
  

D. José Rangel Gamero  
Colegiado 1.588 en el C.O.I.T.A.BA. 


