
RESUMEN NO TECNICO

Explotación porcina con capacidad para 306 madres; 15 verracos  y 1.388 plazas  de

cebo.

La explotación contará con un total de 10 naves para el alojamiento de los

animales con una superficie total de 2.397,58 m2. Las instalaciones dispondrán además

de lazareto, balsas para el almacenamiento de purines y aguas pluviales, aseos  y

vestuarios. Aparte tiene una nave de cultivo hidropónico que apoya la actividad.

En la siguiente tabla se exponen sus dimensiones y capacidades de alojamiento o

secuestro sanitario:

largo ancho unida- Superfi- COMPUTO
Edificacion USO  (m²) (m²) des cie (m²) M2 GANADO

Cultivo Hidroponico Cultivo 208,56

Gestacion , Lazareto y Verracos  ( 6 unidades )
Nave 1 Lazareto 11.86 10.12 1 120.02 Lazareto +59 Cebo

Nave 2 Verracos 11.86 10.12 1 120.02 15 verracos  +30 cebo

Nave 3 Gestación 11.86 10.12 1 120.02 120 cebo

4 Gestación 11.86 10.12 1 120.02 40 Madres

5 Gestación 11.86 10.12 1 120.02 40 Madres

6 Gestación 11.86 10.12 1 120.02 40 Madres 

Nave de Partos (1 unidad)
Nave 7  Partos 49.86 11.20 1 558.43 186 Madres

Nave de destete y cebo  (1 unidad)
Nave 8 Cebo 39,86 9.86 1 393.01 393.Cebo

Nave de cebo 1 y 2 ( 2 unidades)
Nave 9 Cebo 39,86 9.86 1 393.01 393.Cebo

Nave 10 Cebo 39,86 9.86 1 393.01 393.Cebo

Las naves dispondrán de ventanas metálicas con mallas antipajareras, puertas

metálicas y saneamiento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas

mediante arquetas y tubos estancos hasta la balsa de PEAD para el almacenamiento de

purines.

Los corrales de manejo hormigonados, patios de ejercicio y cercas de la explotación se

detallan a continuación

Corrales Hormigonados:

ZONA 1

Patios Destete 200 m²

Patios 900 m²
Acerados 150 m²

1.250 m²



ZONA 2

Patios 1.338 m²

Patios de Ejercicio: 33.301   m2

Además de estas naves de secuestro, la explotación porcina contará con las siguientes

edificaciones e infraestructuras:

— Balsa de PEAD de 1.532 m3 para el almacenamiento de los purines y aguas de

limpieza de las naves, su diseño y construcción deberá ser conforme a lo recogido en los

puntos a.2 y a.3 de la presente Resolución.

— 2 balsas de retención existentes de 402,62 m3 cada una para las deyecciones, aguas

de limpieza y aguas pluviales de los corrales de manejo y patios de ejercicio y una de

nueva construcción que recogerá las deyecciones y aguas pluviales producidas en los

nuevo patios de ejercicio en tierra. La nueva balsa tendrá una capacidad de 625.2 m3.

Todas las balsas deberán ir recubiertas con lámina de geotextil y lámina de PEAD.

— Desviación en la entrada de  la balsa de retención situada al norte

— Estercolero: Se encuentra construido un estercolero con solera de hormigón con

capacidad para almacenar 266,8 m3 de estiércol cubierto  con una cubierta flexible

(plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto, con

sistema de recogida y conducción de lixiviados al sistema de almacenamiento de pu

rines.

— Lazareto: Nave compartida con la nave n.º 1 de cebo, la cual dispondrá de una

superficie de 60 m2 para el secuestro y observación de animales enfermos y/o

sospechosos de estarlo.

Ambas dependencias deben estar separadas entre sí. Estará conectado a la red de

saneamiento de recogida de purines y aguas de limpieza de las instalaciones.

— Vestuario con aseos.

— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para

desinfección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón

con una profundidad aproximada de 30 cm y con ancho y largo tales que garanticen la

desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada.

— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.



— Embarcadero: Adosado al cerramiento sanitario, que permita que los camiones

puedan efectuar su cometido sin necesidad de acceder al interior de recinto destinado a

las instalaciones.

— Almacenamiento de cadáveres previo a su gestión. Dispondrá de solera estanca y de

fácil limpieza. Se ubicará fuera del recinto de la instalación. Para ello, se dispondrá de

una caseta, la cual contará con fosa estanca con capacidad suficiente para recoger las

aguas de lavado.

— Cerramiento de la explotación: Se dispondrá de un cerramiento para el cercado de la

finca.


