
RESUMEN NO TECNICO 

 El promotor del proyecto es la sociedad limitada 

"Agroganadera Los Arales S.L.", con CIF B06649172 y  con domicilio en 

la calle Pedro de Valdivia nº 66 de Calera de León, siendo su 

representante legal Rafael Galán Caballero, con DNI 76251800-S y 

domicilio en la calle Pedro de Valdivia nº 66 de Calera de León, CP: 

06292. 

La explotación esta situada en el recinto 1, de la parcela 3 del polígono 1 
del término municipal de Calera de León, ocupando la parcela  una 
superficie de 426 ha. 

 

La finca del propietario incluye también varias parcelas mas con 

426 has en total. 

 

El proyecto se trata de una legalización, de dos naves ya 

construidas , para la instalición de una explotación porcina de 990 plazas 

de cebo.  

Actualmente, en la finca en la que llevaremos a cabo la explotación 

ya están construidas las dos de las naves necesarias para llevar a cabo 

la actividad. 

Naves 
NAVES SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

CONSTRUCCIÓN 1 1040 m2 

CONSTRUCCIÓN 2 168 m2 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 1208 m2 

 

 

 DESCRIPCION DE LAS OBRAS YA CONSTRUIDAS 

�  Descripción de la Nave nº1. Cebo de cochinos. 

�  La nave tiene  una planta rectangular de 80 m de largo x 13 m de ancho y 5.5 m. 

en la parte más alta de la estructura del techo,  y 5 m.  en la parte más baja, es a 

dos aguas, por lo que posee una superficie de 1.040 m
2
. 

  Descripción de la Nave nº2. Lazareto y vestuario. 



 La nave tiene  una planta rectangular de 24 m de largo x 7m de ancho . Esta 

construida totalmente. Tiene  una superficie de 168 m2 

Lazareto: 

Destinaremos  70 m2 de esta nave a lazareto. Tendrá unas dimensiones de 7m  

x 10m , con unas rejillas que comunicaran este a la fosa de purines. 

 Vestuario: 

La explotación cuenta con un vestuario con unas dimensiones de 7m x 2m. 

 

DESCRIPCION DE LA OBRAS A CONSTRUIR. 

Se construirá la solera de la nave de cebo de 80 x13 con las arquetas de 

saneamiento hacia la fosa de purines. 

Fosa nº 1 : Se construirá una fosa de hormigón armado HA-25 de 20 cm de 

espesor, de 600 m3 .Sus dimensiones son 30 x 10 x 2. m.  

 

 


