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 SUPERFICIE ÚTIL (m2) SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 

Nave I 520,00 544,22 

Nave II 208,00 220,32 

Nave III 71,48 80,08 

Almacén 60,00 64,48 

Nave de lactancia 60,00 66,56 

TOTAL 919,48 975,76 

Superficie de Parcela 8,8836 ha 

 
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 Villagonzalo y ante los organismos que competa, a la tramitación de todos los 
permisos y/o licencias que sean necesaria para poner en funcionamiento y uso la explotación objeto del 
proyecto. 
 

También este documento servirá a las empresas constructoras e instaladoras para llevar a 
término de manera correcta la ejecución de instalaciones proyectadas.  

 
 Se redacta el presente documento a petición de D. FRANCISCO JOSÉ CASABLANCA PEÑA, con  
D.N.I.- 9.189.066-Z y domicilio en C/ Porcillo, 10.- 06473 Villagonzalo (Badajoz), propietario de la parcela 
donde se van a implantar las instalaciones. 
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido redactado y firmado por Antonio Guerra 
Cabanillas, con D.N.I.- 08.880.924-A, Ingeniero Agrónomo, Colegiado nº 531 del C.O.I. Agrónomos de 
Extremadura. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 
 

La actividad a desarrollar es una explotación de ovino de leche en un régimen intensivo.  
 

El objetivo es obtener un registro de ovino para 600 animales en intensivo (585 hembras y 15 
machos).  
 

La ubicación de las instalaciones queda reflejada en el plano de distribución de la explotación 
que se adjunta en este estudio. Las características constructivas de las mismas se indican en el apartado 
de Justificación de la Solución Adoptada. 
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