
 
RESUMEN NO TÉCNICO PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL UNIFICADA DE EXPLOTACIÓN AVÍCOLA (BROILER S) EN 
LA FINCA “LAS CUMBRES”, EN EL T. M. DE ZORITA. CÁCE RES. 

 
PROMOTOR: JUAN CARLOS BLÁZQUEZ PIZARRO. 

 
1.- Introducción. 
 
 En el presente documento se detallan de forma resumida las principales 
características del proyecto arriba referenciado. 
 
 
2.- Titular de la instalación. 
 

El promotor y titular de la instalación proyectada es JUAN CARLOS 

BLÁZQUEZ PIZARRO, NIF: 76.030.060-H, domicilio en Avda, de la Constitución, 65 
- 10130 Zorita. Cáceres. Tfno. 620783540. 

 
 
3.- Actividad a desarrollar. 
 

La actividad de la explotación es avícola para engorde de pollos tipo Broilers. La 
especie de ave utilizada es Gallus Gallus. El producto que se obtiene es el pollo de carne 
con destino al sacrificio, con un peso vivo que ronda los 2,38 kg en machos y los 2,0 kg 
en las hembras.  

 
Clasificación según el Anexo IV de la Ley 5/2010. 

 

Actividad Categoría del Anexo IV 

Ganadería Grupo 1, 1.1, b) 

  
 

Los datos generales de la citada explotación son los que a continuación se 
detallan: 
 
 Datos generales. 
 
 - Régimen:  intensivo. Se trata de una Nueva Instalación. 
 - Capacidad:  33.300 animales por camada (5,5 camadas/año). 
 - Plan de manejo: D. Juan Carlos Blázquez Pizarro. 
 - Nave:  1. 
 - Fosa:   1. 
 - Estercolero:  1. 
 - Silo pienso:  3. 
 - Lazareto:  1. 
 
 



 
4.- Emplazamiento. 
 

La finca “Las Cumbres”, donde estará ubicada la explotación avícola tiene una 
superficie catastral total de 3,0979 ha, distribuidas en la siguiente parcelas perteneciente 
al T. M. de Zorita en Cáceres. 

    Polígono  Parcela 
          

       8              154 
 
La zona circundante al emplazamiento es de uso rústico, donde predominan 

fincas destinadas a la producción agrícola o ganadera.  
 
La finca está vallada en todo su perímetro mediante alambrada metálica y pared 

de piedra, según zonas, hasta 1,2 m de altura.  
 

• Coordenadas geográficas y UTM. 
 
Las coordenadas UTM (HUSO 30) de identificación de la localización de las 

instalaciones son las siguientes: 
 

Entrada a la finca:  X = 268100; Y = 4350654. 
Nave:   X = 268190; Y = 4350896. 
Fosa:   X = 268204; Y = 4350889. 
Estercolero:  X = 268195; Y = 4350873. 

 
 
5.- Capacidad de producción. 
 

La capacidad de producción viene dada por la superficie útil máxima con que 
cuenta la instalación. En total se contabilizarán 1.922 m2 de superficie útil para 
alojamiento de los animales. A continuación calculamos la capacidad de producción. 

 

1.922 m2 x 38* Kg p.v./m2 = 73.036,00 kg de p.v. 

73.036,00 kg / 2,19 kg p.v. medio = 33.300,00 animales por camada. 

33.300,00 animales x 5,5 camadas año = 183.150,00 animales por año. 

 

*Según apartado “b” del anexo 1 del R.D. 1084/2005 de 16 de septiembre de ordenación de la avicultura 
de carne, para instalaciones con control automático de las condiciones ambientales. 

 
 
6.- Instalaciones proyectadas. 
 

6.1.- Descripción de las instalaciones. 
 
Para conseguir el objetivo perseguido, se proyecta la construcción de una nave, 

un lazareto, oficina y aseo, una fosa, un estercolero, y vado sanitario para poder llevar a 



 
cabo en ella la actividad descrita. A continuación se describen las características de las 
mismas. 

 

6.1.1- Nave. 

 
Esta nave estará destinada a cebo de pollos. Tiene una orientación Noreste-

Suroeste. Sus dimensiones son: 
 

 Longitud:   140,20 m. 
 Anchura:     14,17 m. 
 Altura libre de pilares:     3,00 m. 

   Superficie útil:  1.922,09 m2. 
 

Cubierta:  La cubierta de la nave se resuelve a dos aguas con Panel Sandwich 
ejecutado con chapa exterior de acero galvanizado en caliente de 0,6 mm. grecada y 
prelavada, capa intermedia de aislante de 4 cms. de espuma de poliuretano y 
recubrimiento interior de poliester anticondensación, montada sobre las correas, 
apoyadas en las vigas de los pórticos que componen la estructura. 

 
Cimentación: Toda la cimentación se ha proyectado a base de zanjas corridas y 

zapatas aisladas de hormigón armado.  Existen zanjas de atado y vigas riostras y/o 
centradoras entre las diferentes zanjas y zapatas que además sirve de apoyo para los 
cerramientos perimetrales.   La cimentación se realizará a cotas diferentes en función 
del desnivel que presenta la parcela siendo en todo caso horizontales y produciéndose 
banqueos según dicho desnivel. 
 

El hormigón empleado en la cimentación será HA-25 con una resistencia 
característica de fck= 25 N/mm2.. Todas las cimentaciones se realizarán sobre una base 
de preparación mínima de 10 cm. de espesor de hormigón pobre de baja resistencia 
sobre la que se coloca el armado hormigonándose posteriormente y realizando su 
asentamiento mediante picado por barra o vibrado. 
 

El acero empleado será corrugado, estirado en frío, de marca de conocida 
solvencia tipo B-500S de resistencia característica fyk = 500 N/mm2. Sus dimensiones 
y disposiciones geométricas quedan reflejadas en el plano de Cimentación y Red 
Horizontal de Saneamiento. 
 

Estructura : Se ha proyectado una estructura a base de pórticos de carga 
compuesto por vigas y pilares de metálicos de acero laminado tipo HEA-180 los 
primeros y IPE-180 los segundos colocados conformando pórticos de cargas en la 
dimensión menor de la nave. En la dirección perpendicular a los mismos se colocarán 
entramados metálicos de tal manera que se absorban los esfuerzos en ambas 
direcciones. En los vanos especificados en planos se colocarán cruces de San Andrés 
para arriostrar la estructura.  
 

Sobre dichos pórticos se colocarán las correas metálicas que soportan el material 
de cobertura. Dichas correas serán perfiles de acero conformado tipo Z 125x2,5 cada 
1,175 m.  

 



 
Los pilares verticales sirven, al mismo tiempo, como estructura auxiliar para la 

sujeción de los elementos de cerramiento compuesto por placas alveolares de hormigón. 
 
Se crearán juntas de dilatación en los puntos marcados en planos. 

 
La zona de control e instalaciones se ejecutará con muros de carga perimetrales 

de termoarcilla y forjado de cubierta de viguetas autorresistente, bovedilla cerámica y 
capa de compresión de 4 cms. para un canto total de 26 cms. 

 
 Solera: En toda la planta  interior se realizará una solera de 15 cms. de espesor 
realizada con hormigón armado HA-25 con armado según planos, ejecutada sobre 35 
cms. de encachado de grava limpia sobre el que se coloca la impermeabilización de 
lámina de polietileno. En las zonas exteriores de la edificación se creará un acerado 
mediante solera de hormigón armado de 15 cms. de espesor que cuentan con un dado de 
hormigón de 20x20 cms. para evitar el movimiento del conjunto. 

 
Cerramiento:  Toda la nave se cerrará mediante paneles prefabricados de 

hormigón armado en forma de placas alveolar de 12 cms. Que quedarán embebidas en 
los perfiles que conforman la estructura vertical del edificio. 

 
Las fachadas tendrán una composición partida mediante un zócalo compuesto 

por una placa de 1,00 m. desde el nivel de suelo terminado, hueco para ventanas 
corridas de 1,00 m. de alto. Y placa superior de 0,5 m. (0,70 m. hasta nivel superior de 
vigas) sujetada mediante estructura auxiliar de acero laminado. 

 
Las fachadas del módulo de control, instalaciones y vestuario se ejecutarán con 

bloques de termoarcilla de 24 cms. de espesor. 

 
Revestimientos: La nave ganadera quedará terminada en los materiales antes 

indicados. 
 
En el edificio de oficinas los vestuarios se alicatarán con plaqueta de gres de 

30x30 cm con junta, en toda su altura. El resto de dependencias se enfoscarán y pintarán 
con pintura plástica lavable. 

 
Los techos irán guarnecidos y enlucidos de yeso más pintura plástica lavable. 
 
Tanto en aristas como en rincones, se colocarán guardavivos y remates de acero 

inoxidable con terminación redondeadas. 
 
 
Pintura: Todos los elementos metálicos que se han empleado en la construcción 

están pintados de fábrica con dos manos de minio electrolítico.  
 

 Puertas y ventanas:  La carpintería exterior de almacenes y salas de 
instalaciones se realizara con perfiles de aluminio extruido según Norma UNE 38337 
con aleación 6063-T5  según las normas NFA 50411 y NFA 50710. 
 
 La protección y acabado se realizará mediante lacado en color a elegir de 
espesor 65 micras realizada en plantas poseedoras de la licencia de la marca de calidad. 



 
Las hojas se realizarán con perfiles tubulares con chaflán biselado en el lado interior con 
rotura de puente térmico. 
 
 Todas las juntas de estanqueidad será de material E.P.D.M. (etilo-propileno-
dieno-monómero) de calidad marina, con una dureza de 70 shores y una resistencia a la 
tracción de 80 Kgs/ cm2. 
  
 Persianas enrollables de lamas de aluminio extrusionado de 48 mm. de anchura 
y 15mm de espesor, engarzadas con anillas o alambre de acero galvanizado, totalmente 
equipadas con eje poleas, cinta y recogedor. 
 
 La estanqueidad se soluciona mediante triple junta, dos de las cuales serán de 
EPDM coextrusionado, asegurándola de forma especial entre marco y hoja con una 
junta intermedia de EPDM bicomponente celular, formando una cámara equilibrada con 
el exterior que sirve para la estanqueidad inferior y se coloca sin interrupción en todo el 
perímetro, incluida la bisagra. 
 
PERSIANAS DE LA NAVE  
 
  La nave en la zona donde se desarrolla propiamente la explotación, es decir 
donde se situará el ganado, tienen en todo su perímetro huecos de 1,00 m. de alto 
cerrados con sistema de persianas de tela plastificada con poleas para recogida, 
calcetines, torno y autofreno. Dichas persianas se mecanizarán para el funcionamiento 
controlado de toda la explotación regulando las condiciones de temperatura y humedad 
mediante la apertura de huecos y funcionamiento de los diferentes sistemas definidos a 
continuación. Los hueco van protegidos mediante malla antipájaros a para controlar en 
todo momento la producción y evitar contagios (interior y exterior). 
   
CARPINTERÍA DE CHAPA Y CERRAJERÍA 
 
  Se ejecutan en cerrajería con chapa impresa, lisa o estampada sobre bastidor de 
tubo. Su acabado será para pintar. La chapa se pintará con imprimación especial para 
galvanizado antes de su pintura final aplicada en dos manos. 
 
VIDRIERÍA 
 
  Emplearemos lClimalit 4/12/4 en carpintería exterior.  En las zonas fijas de 
ventanas con altura menor de 90 cms. dicho cristal será de seguridad compuesto por 
lámina exterior 4+4 con lamina butiral intermedia, cámara de aire de 12 mm. y hoja 
interior de 4 mm. Dicho acristalamiento también se utilizará en el ventanal de local y la 
puerta de entrada.  
 
  Tabiquerías interiores: Todos las divisiones interiores de la nave en la zona 
de cuartos de instalaciones, vestuarios y almacenes están ejecutadas con fabrica de ½ 
pie de ladrillo perforado enfoscado con mortero maestreado por ambas caras.   

 

  Carpinterías interiores: Se ejecutan en cerrajería con chapa lisa o estampada 
sobre bastidor de tubo. Su acabado será para pintar. La chapa se pintará con 
imprimación especial para galvanizado antes de su pintura final aplicada en dos manos. 
 



 
  Soleras y pavimentos: Todo el suelo de nave principal de la explotación se 
ejecutará al mismo tiempo que la ejecución de la solera mediante la aplicación de 
resinas superficiales endurecedores y aplicación de semi-pulido mediante helicóptero 
manual.  
  El color será el propio del hormigón. Antes de proceder al extendido de las 
soleras se dispondrá un recubrimiento de film plástico de PVC de galga 800 en toda la 
superficie de las naves. 
   
  Para las oficinas y vestuarios se extenderá una cama de arena lavada de río, 
sobre la que se recibirá el solado mediante plaquetas de gres antideslizante de 30x30 
cm, sin junta. 
 

  Urbanización: La urbanización consistirá básicamente en extender un firme 
que una la rasante de los viales existentes con los planos de la nave donde se 
desarrollará la actividad. Para ello se procederá de la siguiente manera: 
a) Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases. 
 

Saneamiento:  Existirán dos redes diferenciadas de saneamiento; aguas pluviales 
y aguas interiores procedentes de la explotación. 

 
Las aguas pluviales procedentes de la cubierta vierte libremente sobre el acero 

perimetral repartida al terreno natural. 
 
Toda la red interior conecta con la fosa séptica que se construirá para tal efecto. 

Dicha fosa recoge todas las aguas generadas por la explotación así como la arqueta que 
se situará en el estercolero conecta con la fosa séptica de hormigón cerrada 
impermeabilizada, con capacidad para almacenamiento de los lixiviados producidos en 
el estercolero y de las aguas de limpieza que arrastren estiércol de las instalaciones 
durante 3 meses.  

 
Todo el saneamiento se ha previsto mediante sistema tradicional de empalme de 

albañales mediante arquetas de hormigón armado construidas "in situ", con bruñido 
interior y tuberías de PVC serie "C" (4 kg/cm2) encoladas, incluso en las tuberías que 
discurren por el exterior del edificio. 

 
En los tramos enterrados, la colocación se hará sobre cama de arena de río 

lavada, recubriéndose los tubos de este mismo material. La pendiente de las 
conducciones estará entre el 1% y el 2%. 

 
En determinados puntos se realizarán arquetas sifónicas de hormigón HA-20 

armado con acero B-400-N, bruñidas por su interior y dotadas de tapa practicable de 
acero inox. con cierre hermético por junta de goma. 

 

Fontanería: Sobre la caseta de control e instalaciones se colocará un depósito 
de agua procedente de la red pública municipal con capacidad para 15.000 litros como 
reserva en caso de fallo del suministro. El agua de bebida y de limpieza de la nave 
proviene del pozo de sondeo existente en la finca. Es depositada en un depósito de 
15.000 litros de agua para su posterior distribución por los bebederos. Estos bebederos 
están colgados por toda la nave y son de tipo chupete. En dicho depósito será tratada 



 
mediante productos comerciales autorizados, utilizados a las dosis recomendadas por el 
fabricante. Aunque hay más en el mercado utilizaremos los que llevan peróxidos en su 
composición. 

 
Dos ejemplos de ellos son: 
 
* BIOKLIN, nº reg. 0292-P de laboratorios CEVA. 
* AQUAZIX, nº reg. 03-20/40-03/77 HA de laboratorios ZIX. 
 
La línea dentro de la nave transcurre vista. 
 
En  el exterior se colocarán los puntos de suministro con rosca manguera 

especificados en planos. 
 
Todos los puntos de agua contarán con una llave de escuadra individual y 

además cada recinto húmedo tendrá una llave de corte para agua fría. 
 
Toda la red se realizará en cobre según las características señaladas en las 

mediciones y planos, realizándose sus uniones, derivaciones, etc... mediante soldadura 
blanda de compuesto de plata por capilaridad. Igualmente toda la red irá enfundada en 
tráquea flexible de plástico. 

 
Electricidad: Instalación Eléctrica de Baja Tensión, proyectada de acuerdo con 

el REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (RD. 842/2002) E 
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-BT. 

 
Todas las canalizaciones, cajas y armarios, junto a los conductores y 

mecanismos comparten la característica de ser materiales no propagadores de la llama, 
lo que también se conoce como autoextinguibles (tipo M1). Al tiempo todos esos 
materiales son identificables atendiendo a las referencias que le sean de aplicación. La 
instalación está proyectada de manera que se posibiliten las verificaciones y ensayos 
oportunos de obra, así como las necesarias operaciones de mantenimiento que le sean 
propias.  

 
El suministro eléctrico es el europeo, es decir, 230/400 V. Además se colocará 

un grupo electrógeno de gasóleo de apoyo y seguridad. 
 
Climatización: Compuesta por: 
 
GENERADOR DE AIRE 
 
• Generador de calor por biomasa cuya potencia es de 350.000 kcal/h y un 

caudal de aire caliente generado de 4.300 a 12.000 m3/h. 
• Tolva de chapa de acero de 2,20 m3 con vibrador incorporado de 0,25 kW. 
• Quemador en chapa de acero al carbono de 18 mm. Prisma rectangular de 

capacidad 0,15 m3. 
• Cámara de combustión en chapa de acero al carbono de 18 mm. de 0,33 m3 



 
• Cámara de aire en forma de prisma rectangular y capacidad de 2 m3 y con 

tubos de chapa de 8> 1.5 mm y diámetro 200> 150 mm. para la total 
recirculación del aire. 

• Electro-ventilador formado por un motor eléctrico horizontal con polea de 2 
canales y con una potencia de 2,2> 4 kW a 1.500 r.p.m. y un ventilador de 
aspas metálicas y con polea de 2 canales. La capacidad del ventilador es de 
6.000 > 12000 m3/h. 

• Alimentador construido en chapa de acero al carbono de 3,4 y 6 mm. de 
espesor, y armado en canal cuadrado de 290x290, accionado por prereductor 
y motorreductor de 1 c.v. Hélice de acero al carbono 10/7 mm., tubo SCH 40 
de diámetro 60, 3 x 5,54 mm., por medio de temporizadores controlamos la 
carga dependiente la temperatura de la nave. 

• Biomasa utilizada: Hueso de aceituna. 
 
SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
 
• Tubos de chapa galvanizada de 0,8 mm. de espesor y de 300<450 mm. de 

diámetro. 
 
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS 
 
• Extractor de humos formado por un motor eléctrico horizontal de una 

potencia de 0,75 > 1,5 kW. A 3.000 > 1.500 r.p.m. y un ventilador e aspas 
metálicas, la capacidad del ventilador es de 2.500 > 1.300 m3/h. 

• Tubos de chimenea en acero inoxidable de diámetro 200 mm. 
 
SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 
 
Se compone de un cuadro eléctrico de Potencia y Mando de los distintos 

elementos que componen la instalación, con las siguiente funciones: 
 
• Protección y mando de Electro-ventilador, extractor de humos y motor de 

alimentador. 
• Temporización de extractor de humos, motor de alimentador y variador de 

velocidad. 
• Termostato digital programable instalado en el cuadro eléctrico y accionado 

por una sonda de temperatura colocada en el interior de la nave. 
• Termostato de trabajo instalado en la cámara de aire para poner en 

funcionamiento el electro-ventilador a la temperatura deseada. 
• Termostato de seguridad instalado en la cámara de aire envía una señal de 

paro sobre el extractor de humos impidiendo que se eleve la temperatura en 
la cámara de combustión. 

 
6.1.2- Lazareto. 

 
Se trata de un habitáculo en el que se procederá a alojar a los animales 

sospechosos de padecer alguna enfermedad para poder observar su evolución. Se 
localiza en el interior de la nave de cebo. Sus dimensiones son las siguientes: 
 



 
 Longitud:   4,14 m. 

  Anchura:   2,74 m. 
 Altura libre:   2,00 m. 
 Superficie útil:  10,00 m2. 
 
 
Cubierta:  Será de chapa de acero lacada de 0,6 mm y a un agua, con una 

pendiente del 10%. Estará fijada mediante tornillo roscado y arandela estanca a las 
correas.  
 
 Solera: Se realizará de hormigón en masa H-20 de 10 cm de espesor sobre un 
encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm de espesor.  

 
Cerramiento:  con rasillón de 7 cm, recibidos con mortero de cemento y arena 
de río 1/6, será revestido con mortero de cemento y arena 1/6 tanto por su cara 
interior como por su cara exterior. 

 
Puertas y ventanas: al interior del lazareto se accederá por el interior de la nave, con 
una puerta de chapa de acero galvanizada lacada abatible de 2 hojas con dos bandejas 
y tubo rigidizador de 1x2 m, su ubicación y puede observarse en el plano de planta. 

 

Saneamiento:  El lazareto carecerá de este tipo de instalación, al no ser 
necesario para este tipo de explotación, los excrementos se recogerán de forma manual 
(pala y carrillo). 

 

Fontanería: Se instalará un sistema de distribución de agua para abrevadero de 
los animales formado por tuberías de PE de 25 mm de diámetro que irán conectadas a 
tomas de agua para abrevadero de los animales.  

 
6.1.4.- Fosa, Estercolero y Vado sanitario. 
 

• Fosa. 
 
La fosa séptica estará situada bajo el nivel del suelo y tendrá una capacidad total 

de 11 m3. Recibirá los lixiviados directamente del estercolero y las aguas de lavado de la 
nave. Las paredes estarán formadas por cuatro placas de 20 cm de espesor y la solera 
será una losa de cimentación de 0,25 m de canto todo ello a base de hormigón armado 
evitando la existencia de grietas en las juntas para asegurar la estanqueidad de la fosa.  

 

La fosa irá cerrada mediante un forjado de semiviguetas y capa de compresión, 
se dejará un hueco en este cerramiento de 1x1 m2 en el que se pondrá una pequeña 
puerta enrejada que servirá para que escapen los gases y a su vez para la introducción 
del tubo, que mediante una bomba, extraerá el líquido. 

 

La fosa contará con un talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir 
desbordamientos y se le dotará de una cuneta en todo su perímetro para evitar el acceso 



 
de las aguas de escorrentía. También contará con un cerramiento perimetral para así 
impedir el acceso de personas y animales.  

 
Su ubicación, se realizará de modo que no se produzcan vertidos a ningún curso 

o punto de agua. Se colocará a la mayor distancia posible de caminos y carreteras, y 
estará orientada en función de los vientos dominantes de la zona para evitar molestias 
por malos olores.  

 
• Estercolero. 
 

 El estercolero tendrá un volumen total de 153 m3. Estará formado por un 
cerramiento de bloques de hormigón prefabricado  40x20x20 cm3 recibidos con mortero 
de cemento 1/6 y enfoscado en su cara interior con mortero de cemento ¼ de 2 mm de 
espesor. La solera se ejecutará a base de capa de hormigón y tendrá una pendiente del 2 
% hacia una rejilla que comunicará con la fosa mediante tubería de PVC 110 mm para 
facilitar la evacuación de los purines contenidos en el estiércol. 

 
 

• Vado sanitario.  
 

A la entrada de la finca se construirá un vado sanitario para proceder a la 
desinfección de los vehículos que accedan a la instalación. Tendrá unas dimensiones de 
6x4 m y 0,5 m de profundidad en su punto más bajo. La solera será de hormigón en 
masa, de 10 cm de espesor medio. Tendrá forma de parábola invertida con el objeto de 
que el principio y final del vado queden a la misma cota que el terreno natural para 
poder realizar el acceso y salida del vado suave para los vehículos.  
 
 
7.- Puesta en marcha. 
 
 Para la puesta en marcha de la instalación y previa al inicio de la actividad se 
recabarán todos los permisos necesarios, los cuales se detallan a continuación. 
 

- Informe favorable de la Dirección General de Medio Ambiente  
- Calificación Urbanística por parte de la Consejería de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio. 
- Licencia municipal de obras. 
- Licencia de apertura. 

 
 
8.- Fuentes de emisión. 
 

• Nitrógeno:  
 
Las posibles emisiones atmosféricas a estimar son los procedentes de la 

propia actividad avícola, que se llevará a cabo en el interior de las naves. En la 
siguiente tabla se detallan las principales emisiones a la atmósfera y el lugar en 
el que se generan: 

 



 
 Cantidad Kg/año  
 Estabulación Almacenamiento 

estiércol 
Punto de emisión 

NH3 5.328 2.664 Nave y estercolero 
CH4 1.065,60 - Nave 
N20 582,75 - Estercolero 

Partículas 532,80 -  
 
Nota: Datos para una producción de 33.300 aves alojados en ciclo 

completo en las naves. 
 
En resumen, los datos de emisiones para este tipo de granjas en 

condiciones de explotación naturales son escasos. La mayoría de datos hacen 
referencia a las emisiones de amoniaco a la atmósfera o a las posibles emisiones 
del estiércol al suelo o a las aguas subterráneas. La medición de las emisiones de 
las granjas de cría intensiva es difícil y requiere de protocolos claros que 
permitan la comparación de datos recogidos en distinto Estado Miembros y en 
distintas circunstancias de producción. 
 
• Olor:  
 

Las emisiones de olores se derivan de las actividades descritas 
anteriormente. La contribución de las fuentes individuales a la emisión total de 
olores de una empresa varía y depende de factores como el mantenimiento 
general de las instalaciones, la composición del estiércol y las técnicas utilizadas 
para la manipulación y almacenamiento del mismo.  
 

Las emisiones de olores se miden en unidades de olor europea (UOe). No 
se han encontrado datos de este tipo de emisiones en instalaciones de este tipo. 
En todo caso la situación alejada de la explotación del casco urbano y su 
situación favorable que hace que los vientos dominantes alejen los olores, 
permite asegurar que los olores no serán apreciables en ningún punto habitable. 

 
• Emisiones de Ruido:  

 

Se adjunta anexo justificativo del cumplimiento del Decreto 19/1997 
“Reglamento de ruido y vibraciones”. El CTE DB HR no es de aplicación al uso 
que nos ocupa. 

 
Como datos más relevantes de dicho anexo tenemos que: 
 
El Nivel de recepción en el exterior  NIe1, considerando como tal el punto 

urbano más cercano al punto de emisión y por tanto a unos 1.686 m. del mismo 
es 13,98 dB, menor que el exigido por la norma que es 45 dB. 

 
Y que el nivel de recepción en el interior de la vivienda más cercana, 

también en el casco urbano, será inferior a dicha cantidad ya que habrá que 
considerar la atenuación de las propias paredes de dicha vivienda, y por lo tanto 
es inferior al exigido por la norma que es 30 dB. 



 
 

• Contaminación lumínica:  
 
No se dará este tipo de contaminación ya que todos los elementos 

metálicos a emplear, tanto en cubiertas como en silos, estarán lacados en color 
no brillantes evitando así la reflexión de los rayos solares. 

 
No existirá iluminación exterior, a excepción de la iluminación de 

balizamiento que marca los accesos. La iluminación interior es mínima y de 
corta duración pudiendo considerarse inapreciable más allá del perimetro de la 
propia nave. 
 

 
 

 Trujillo, Octubre 2014. 
 
 
 
 

El I.A. José Cortés González. 
 


