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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Objeto del proyecto 

 
El presente proyecto tiene por objeto desarrollar la información necesaria para la obtención 

de la Autorización Ambiental Unificada de Explotación Porcina y la legalización de las 

nuevas construcciones a realizar, así como de las instalaciones auxiliares necesarias para el 

cumplimiento de la normativa vigente. La explotación dispondrá de una capacidad total de 1.990 

cerdos que ocupan de forma simultánea las instalaciones en 4 lotes. 

 

1.2. Titular de la instalación 

 
El presente estudio ha sido redactado por el ingeniero técnico agrícola que suscribe a 

petición de D. Juan Carlos García Domínguez con D.N.I. 76118066-A y domicilio en calle 

serrana nº 53, CP 10650 Ahigal (Cáceres). El titular es el propietario de los terrenos donde se 

ubicará la explotación. 

 
1.3. Emplazamiento de la actividad. Accesos a la instalación. Coordenadas. Distancias. 

 
- Denominación de la explotación: “El Albarizo”. 
- Nombre catastral de la finca: “El Albarizo”. 
- Superficie de la parcela: 9,35 hectáreas. 

- Situación: La finca “Albarizo” se encuentra enclavada en el Término Municipal de 

Carcaboso. La explotación tiene una superficie de 9,35 hectáreas, compuesta por las 

Parcelas 10020 y 19 del Polígono 1. 

Coordenadas UTM según ETRS89. 
PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

Norte 737.063 m 4.439.652 m 
Sur 737.013 m 4.439.260 m 
Este 737.299 m 4.439.4465 m 

Oeste 736.888 m 4.439.471 m 

 
- Distancias:  En el radio de 1 km tomando como centro las naves de la explotación no 

existen ni núcleos zoológicos, ni mataderos e industrias chacineras, ni centros de 

aprovechamiento de cadáveres, ni centros de tratamiento común de estiércoles, ni casco 

urbano, ni ningún centro que impida la instalación de esta explotación. Todas las 

construcciones que componen las instalaciones están fuera de la zona de servidumbre. El 

régimen de distancias es el siguiente: 
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- Distancia a casco urbano más cercano: 1,7 km (Valderrosas)  

- Distancia a carretera (CCV-84): 763 m  

- Distancia a camino de acceso: 2,25km  

- Distancia a camino rural más cercano: 25 m  

- Distancia a edificación más cercana: 102 m  

- Distancia a cursos de agua: 112 m (desagüe de regadío).  

- Linderos: 

NORTE:  Municipio 106, Pol. 1, parcela 5. 

SUR:  Municipio 48, Pol. 1, parcelas20018, 10022 y 21. 

ESTE:  Municipio 48, Pol. 1, parcela 20020. 

OESTE:  Municipio 48, Pol. 1, parcela 1. 

- Comunicaciones y medios de acceso: A la finca se accede por la carretera de 

Carcaboso a Valdeovispo, tras recorrer unos 770 metros, a mano derecha sale el camino 

del Lomo del Albarizo y tras 2,25 km, a mano derecha, nos encontramos con la 

explotación objeto de este proyecto. 

- Cerramiento perimetral: Toda la zona de edificaciones e instalaciones estará vallada 

con cerramiento de alambre y postes de acero. 

 

2. ACTIVIDAD E INSTALACIONES 
 

2.1. Actividad y capacidad productiva 

 
La explotación dispondrá de una capacidad total de 1.990 plazas para cerdos ibéricos que 

ocupan de forma simultanea las instalaciones en 4 lotes y 1 ciclo/año, haciendo un total de 1.990 

cerdos/año. Se introducirá en el cebadero lechones de 14-16 Kg de peso vivo y una edad de 2 

meses y saldrán 8-9 meses más tarde. Los productos finales son cerdos con un peso aproximado 

de 150/155 kg de peso vivo con destino a matadero. El sistema de explotación será intensivo. 

 

2.2. Instalaciones 

 
En la explotación se contará con las siguientes instalaciones: 

- 1 Nave pajar (nave a legalizar) 

- 4 Naves de nueva construcción 

- Balsa de purines 

- Vado sanitario 

- Pediluvios 
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- Embarcadero 

- Cerramiento perimetral e interiores 

- Instalación de fontanería 

- Instalación de electricidad 

 

Nave pajar (a legalizar) 

 

Las características de la nave existente pendiente de legalización y que seguirá siendo 

utilizada como nave pajar son las siguientes: 

 

Nave Largo (m) Ancho (m) Sup. (m2) Destino 

Nave pajar 25,00 12,00 300 Pajar y cochera 

 

4 Naves de nueva construcción 

 

Las características de las naves de nueva construcción son las siguientes: 

 

Nave Largo (m) Ancho (m) Sup. (m2) Destino 

Nave 1 50,00 12,00 

50 Lazareto 

10 Vestuario 

540 Cebo de cerdos 

Nave 2 50,00 12,00 600 Cebo de cerdos 

Nave 3 50,00 12,00 600 Cebo de cerdos 

Nave 4 50,00 12,00 600 Cebo de cerdos 

 

Cada nave lleva adosado por su cara Este unos corrales de manejo de 400 m2; lo que 

ocupa una superficie total de 1.600 m2. 

 

Balsa de purines 

 

En la explotación se construirá una balsa subterránea, en forma de base de pirámide 

invertida, totalmente estanca e impermeabilizada, con las dimensiones siguientes: 

 

- Base en solera de 29 m de largo x 18 m de ancho = 522 m2. 

- 2 m de profundidad útil. 
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- 2,83 m de talud perimetral (45º sobre la base) 

- Volumen total efectivo = 1.232 m3. 

 

Todos los porcinos de esta explotación están estabulados en naves y patios con soleras a 

base de slats de hormigón, así las excreciones pasan desmenuzadas al sistema de saneamiento y 

llegan a una balsa de purines, por lo que no se necesita estercolero. 

 
Vado sanitario 

 

Está situado a la entrada de la explotación, teniendo 10 metros de largo y 5 metros de 

ancho con 0,40 m de profundidad máxima.  

 

Está realizado a base de una solera de hormigón armado HA-25/B/20IIa con mallazo de 

15 x 15/6, y 15 cm de espesor, teniendo a ambos laterales un muro de placas prefabricadas de 

hormigón hasta una altura de 0,40 m lucido por ambas caras. 

 

Pediluvios 

 

Estarán situados en los accesos principales de las naves y tendrán unas medidas mínimas 

de 1 metro x 1 metro x 4 cm de profundidad. 

 

Embarcadero 

 

El embarcadero tiene forma trapezoidal, con una anchura de 4 m en el extremo interior 

(entre la nave 1 y 3) y 2 m en el extremo exterior (donde se acoplan los remolques de los 

camiones). La profundidad del embarcadero es de 2 m. 

 

Cerramiento perimetral e interiores 

 

  La explotación y las zonas dedicadas al manejo de los animales se encuentran cerradas 

con malla de alambre y postes de acero, no obstante, se cerrarán los espacios que alberguen las 

nuevas construcciones.  
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Instalación de fontanería 

 

El suministro de agua se realizará a partir de un pozo de sondeo a construir en la 

explotación. El agua se almacenará en dos depósitos cilíndricos de 50.000 litros de capacidad 

instalado en las proximidades del pozo de sondeo. El llenado del depósito se realizará a través de 

una tubería de PE de 40 mm y por la acción de una bomba sumergible de 3,5 C.V. 

 

Instalación de electricidad 

 

La electricidad necesaria para el funcionamiento se toma a partir de un grupo electrógeno 

ubicado en la caseta diseñada para albergarlo. La instalación será muy básica, disponiendo de un 

cuadro general de mando y protección, del cual partirán las líneas que abastecerán de energía 

eléctrica a las luminarias y la toma. Todas las líneas serán monofásicas. Para las luminarias se 

optará por poner fluorescentes de 36 vatios de potencia. En el aseo además habrá una toma para 

conectar un termo de gas butano, de manera que se pueda dotar de agua caliente a los distintos 

aparatos sanitarios de los aseos como duchas y lavabos. 

 

3. SUMINISTROS. CONSUMOS ANUALES 
 

3.1. Energía 
 

Se ha estimado un consumo de energía aproximado de 38 kWh/día que al año suponen un 

total de 13.870 kWh/año. 

 

3.2. Agua 
 

Se ha estimado un consumo de agua por cuestiones fisiológicas de 10,75 m3/día que al 

año suponen un total de 3.923,75 m3/año. A ello habría que sumar un consumo de 200 m3/año 

por cuestiones de limpieza de la explotación. En total se prevé un consumo anual de 4.123,75 

m2/año. 

 

4.3. Pienso 
 

Se ha estimado un consumo de pienso anual de 1.246 Tm/año. 
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4. GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS 
 

4.1. Residuos zoosanitarios, fitosanitarios, medicamentos veterinarios, aditivos para 
alimentación animal y otros.  
 

- Residuos peligrosos: 
 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER 

Heces de animales, orina y estiércol 
(incluida paja podrida) y efluentes 

recogidos selectivamente y tratados 
fuera del lugar donde se generan 

Saneamiento de las naves 02 01 06 

Restos de tejidos animales Cadáveres 02 01 02 

Residuos cuya recogida y eliminación 
son objeto de requisitos especiales 

para prevenir infecciones 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 02 

Productos químicos que consisten en, 
o contienen, sustancias peligrosas 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 05 

Medicamentos citotóxicos y 
citostáticos 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 07 

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas 

Residuos de envases de 
sustancias utilizadas en el 

tratamiento o la prevención de 
enfermedades de animales 

15 01 10 

Aceites minerales no clorados de 
motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes 

Trabajos de mantenimiento de 
maquinarias 

13 02 05 

Filtros de aceite 
Trabajos de mantenimiento de 

maquinarias 
16 01 07 

Baterías de plomo 
Trabajos de mantenimiento de 

maquinarias 
16 06 01 

Tubos Fluorescentes 
Trabajos de mantenimiento de 

la iluminación de las 
instalaciones 

20 01 21 
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- Residuos no peligrosos: 

 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER 

Papel y cartón Papel y cartón desechado 20 01 01 

Plástico Plástico desechado 20 01 39 

Mezcla de residuos municipales 

Residuos orgánicos y 
materiales de oficina 
asimilables a residuos 

domésticos 

20 03 01 

Residuos de construcción y de 
demolición 

Operaciones de mantenimiento 
o nuevas infraestructuras 

17 01 07 

Lodos de fosas sépticas 
Residuos almacenados en la 

fosa estanca que recoge el agua 
de aseos y vestuarios 

20 03 04 

 
 
4.2. Animales muertos. Producción anual estimada. Sistema de Gestión. Destino Final.  
 

Se estima una producción anual de entre 10 y 20 cadáveres por año. 

 

La eliminación de los cadáveres que se generen en la explotación se efectuará conforme a 

las disposiciones del Real Decreto 1429/2003, de 21 de Noviembre, por el que se regulan las 

condiciones de aplicaciones de la Normativa Comunitaria en materia de subproductos animales 

no destinados al consumo humano (que desarrolla el Reglamento 1774/2002), no admitiéndose 

en ningún caso el horno crematorio ni enterramiento en cal viva. Los cadáveres se almacenarán 

en un contenedor de cadáveres habilitado para tal fin y ubicado cerca de la entrada de la finca 

objeto de este proyecto.  

 

Se pretenderá un periodo de almacenamiento lo más corto posible y se contratará el 

seguro MER para la retirada autorizada de cadáveres. 
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5. EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 
 

5.1. Emisiones a la atmósfera 
 

Gases emitidos 
a la atmósfera 

En 
alojamiento 

(kg/año) 

En balsa de 
purines (kg/año) 

Durante 
aplicación 

agrícola (kg/año) 

TOTAL  
(kg/año) 

NH3 3.192 2.260 1.356 6.808 
N2O - 3,4 50,8 54,2 
CH4 1.262 15.816 17.078 

 

 
5.2. Emisión a las aguas superficiales y subterráneas 

 

En una explotación de ganado porcino intensiva, los principales vertidos que pueden 

contaminar cauces de aguas superficiales y subterráneas son los purines, aunque las aguas 

también pueden verse afectadas por el escape accidental de combustibles u otros contaminantes 

líquidos. 

 

Las emisiones a las aguas superficiales y subterráneas desde los alojamientos serán nulas. 

 

5.2. Emisiones de ruido (incluidas las actividades paralelas a la explotación. Medidas 
adoptadas para garantizar el cumplimiento de la normativa mínima relativa a la 
protección de la especie de que se trate 

 

Las principales fuentes sonoras a destacar dentro de la actividad se originan por el 

funcionamiento del tractor que se utilizará para la limpieza de las naves y transportar el alimento, 

la maquinaria de distribución del alimento y los propios animales. 

 

En este caso el ruido se produce en las actividades de carga y descarga de ganado, así 

como el discurrir diario de la instalación y la producción de este será mínima, cumpliendo en 

todo caso con la normativa al efecto. 

 

5.3. Contaminación lumínica 
 

Al realizarse todas las actividades y procesos productivos por el día, no existirá 

contaminación lumínica. 
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6. PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES 
 
 
6.1. Plan de gestión de estiércoles y purines 

 

Todos los porcinos de esta explotación están estabulados en naves y patios con soleras a 

base de slats de hormigón, así las excreciones pasan desmenuzadas al sistema de saneamiento y 

llegan a la balsa de purines, por lo que no se necesita estercolero. 

 
La producción anual de purines esperados es la siguiente: 

 

- 1.194 m3 al año de producción anual de purines. 

- 6.862,2 kg al año de Nitrógeno total. 

- El vaciado de la balsa de purines se realizará cuando se completen los 3/4 de su 

capacidad total. 

 

6.2 Destino final 

 

Los purines se utilizan como abono orgánico en los terrenos agrícolas propios y/o con 

autorización. Se necesitan 84,9 ha de regadío para la aplicación agrícola correcta del purín. El 

propietario cuenta con 101 ha equivalentes de regadío, por lo que tiene hectáreas suficientes. Se 

procederá al reparto de forma homogénea por sectores y en unas cantidades suficientes y 

moderadas. Las aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por 

aplicación en secano y los 85 kg N/ha en regadío. Posteriormente se procederá al gradeo del 

terreno para favorecer la penetración de los mismos en capas más profundas de la tierra. 
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7. PRESUPUESTO 
 
 
 

Nº CONSTRUCCIONES SUPERFICIE (m2) !/m2 
VALOR 

TOTAL (!) 

1 Nave de cebo 1 600 65 39.000 

2 Nave de cebo 2 600 65 39.000 

3 Nave de cebo 3 600 65 39.000 

4 Nave de cebo 4 600 65 39.000 

5 Balsa de purines 522 20 10.440 

6 Vado sanitario 50 15 750 

7 Pediluvios 4 10 40 

8 Embarcadero 6 10 60 

9 Cerramientos(m.l.) 500 7 3.500 

10 Instalación de fontanería 2.400 5 12.200 

11 Instalación de electricidad 2.400 3 7.200 

TOTAL VALOR CONSTRUCCIONES 190.190 

 

 

En Carcaboso, a 15 de junio de 2016. 

 

 

 

Fdo.: Pablo Brígido Márquez  
Ingeniero Técnico Agrícola 

Nº de Colegiado 1690 
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