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RESUMEN NO TECNICO 
 
 
1. ANTECEDENTES.  
 

1.1.- INTRODUCCION.  
 
El proyecto se basará en la construcción de una fábrica de piensos y legalización de la misma junto a 

las demás instalaciones existentes en la explotación porcina. La  superficie de la nave a construir es de 327,37 
m2. Cabe indicar, que fuera de la nueva edificación (fabrica piensos) se ubican parte de las instalaciones 
(silos) de la misma, ocupando una superficie de 167,48 m2 (ver planos adjuntos) 

 
Se trata de una explotación en activo, con una capacidad productiva de 684 cerdas reproductoras, 

15 verracos y 1.800 plazas de cebo. 
 

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO.  
 

El objeto inmediato del presente documento, es la obtención de la Autorización Ambiental Unificada 
de las instalaciones motivo de estudio,  en la que se desarrolla la actividad de EXPLTACION PORCINA.  

 
En la redacción del presente Proyecto, se ha tenido en cuenta el Plan General de Municipal de 

Castuera. 
 

1.3.- TITULAR DE LA INSTALACION INDUSTRIAL.  
 
Se redacta el presente “PROYECTO BASICO PARA SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA  

DE CONSTRUCCIÓN DE FABRICA DE PIENSOS PARA AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA Y LEGALIZACION 
DE TODAS LAS INSTALACIONES (INCLUIDAS LAS EXISTENTES) EN EL PARAJE “LA CULEBRA” DEL T.M. DE CASTUERA 
(BADAJOZ)” a petición de D. BENITO RUIZ GONZALEZ con NIF: 52355565K y domicilio en C/ Virgen de 
Guadalupe 2, P01 I, de Castuera  (Badajoz). 
 

1.4.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION INDUSTRIAL.  
 
La parcela objeto de estudio  está identificada de la siguiente forma: 

 
Finca: “LA CULEBRA”. 
Término Municipal: CASTUERA.   
Provincia: BADAJOZ. 
Polígono 34; Parcela 45. 
Coordenadas UTM: WGS84 Huso: 30 
Coordenadas: X: 279.254,14; Y: 4.284.627,387 
Referencia catastral: 06036A034000450000IT 
Superficie de la finca: 11,12 Ha 
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Su acceso se realiza desde la carretera BA051 de Castuera a Monterrubio de la Serena, tomando el 
camino de Benquerencia – Malpartida de la Serena, a la izquierda, que da acceso directo a la explotación, 
tomando la primera entrada a la derecha. 

 
No existe explotación porcina con licencia de actividad, matadero ni otra actividad que pueda 

afectar a la sanidad de la explotación, ni que esta pueda producir incidencias negativas sobre las mismas, a 
menos de 2.000 m. Tampoco existe núcleo urbano a menos de 2.000 m. 

 
La finca “La Culebra” pertenece a la categoría de Suelo no Urbanizable protegido estructural 

agricola, según el Plan General de Municipal de Castuera, y para este tipo de suelo, las ordenanzas 
urbanísticas indican que la parcela mínima será de 8,0 ha, la distancia mínima a linderos de 5 m, así como 
otra serie de especificaciones que se resumen en la ficha urbanística y que el proyecto diseñado cumple. 

 
Para la calificación de la actividad nos remitimos al Capítulo 7 (Condiciones del suelo no urbanizable). 

Artículo 3.7.7. Usos, edificaciones, construcciones e instalaciones permitidos en suelo no urbanizable. 
 

Nuestra actividad de enclava dentro del “C. Usos relativos a actividades industriales agroganaderas y 
núcleos zoológicos. C4. Instalaciones ganaderas, destinadas a cría, explotación y reproducción de especies 
porcinas incluyendo los jabalíes.” 

 
A continuación se justifica lo establecido en el Capítulo 7 (Condiciones del suelo no urbanizable), 

Sección 1(Condiciones generales).  
 

Ficha urbanística 
 P.G.O.U. PROYECTO CUMPLE 

Parcela mínima 80.000 m² 111.200 m² Si 

Ocupación máxima 25% 4,05 % Si 

Edificabilidad máxima 10% 4,05 % Si 

Nº máximo de plantas Preferentemente 1 1 Si 

Altura máxima La necesaria para realizar la actividad 16,05 Si 

Retranqueos a linderos 5 m >10 m Si 

 
Límites y fincas colindantes donde se ubica la explotación. 

 
• Norte: Camino de Benquerencia de la Serena a Malpartida de la Serena. 
• Sur: Parcela 55 y 59 del polígono 34 del T.M. de Castuera. 
• Oeste: Carretera BA051 de Castuera a Monterrubio de la Serena. 
• Este: Camino del Puerto Hurraco. 
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1.5.- NORMATIVA  APLICABLE.  
 

• Plan General de Municipal de Castuera. 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código técnico de la Edificación. 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas IT. 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por consejo de Ministro y reflejado en el Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002. 
• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• RD 1435/1992 Directiva de Máquinas y RD 56/1995 Modificación Directiva maquinas 
• Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos a presión. 
•  Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
•  Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 
• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
• Real Decreto 2667/2004. Reglamento de Seguridad  contra incendios en los establecimientos 

industriales. 
• Reglamentación de Prevención de Riesgos  Laborales. 
• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
•  Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos a presión. 
•  Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
•  Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
•     RD 1435/1992 Directiva de Máquinas y RD 56/1995 Modificación Directiva maquinas 
• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación. 

• Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, por el que se establece la regulación zootécnicosanitaria de 
las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 
explotaciones porcinas, y el Real Decreto 3483/2000, por el que se modifica el anterior 

• Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de 
cerdos. 

• Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002 por el 
que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al 
consumo humano. 

• Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de aplicación de 
la Normativa Comunitaria en materia de subproductos animales no destinados a consumo humano 
(que se dicta de conformidad con el Reglamento 1774/2002). 

• Directiva del consejo 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva del consejo 97/11/CE por la que se modifica la directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 23. 2008. 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 96. 2007. 
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• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 171. 2006. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Boletín Oficial del 
Estado (BOE). Nº 157. 2002. 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 239. 1988. 

• Real Decreto Legislativo 1.302/1.986, de 28 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
• Real Decreto Ley 9/2.000 de 6 de Octubre, modifica el Real Decreto Legislativo 1.302/1.986, de 28 de 

Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
• Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de autorizaciones y 

comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Diario Oficial de Extremadura 
(DOE). Nº 100. 2011. 

• Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el reglamento de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Diario Oficial de Extremadura (DOE). Nº 86. 2011. 

• Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Diario Oficial de Extremadura (DOE). Nº 120. 2010. 

• Directiva del Consejo 92/43 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestre. 

• Ley 4/1.989, de 27 de Marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre. 
• Real Decreto 439/1.990, de 30 de Marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies 

amenazadas. 
• Real Decreto 3091/1.982, de 15 de Octubre, sobre protección de especies amenazadas de flora 

silvestre. 
• Orden de 12 de Junio de 1.989 de reglamentaciones especiales para la conservación de la fauna 

silvestre. 
• Real Decreto 1089/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica la normativa reguladora en 

materia de explotaciones porcinas extensivas. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 215. 2010. 
• Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 

explotaciones de ganado porcino extensivo. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 187. 2009. 
• Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de 

explotaciones ganaderas. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 89. 2004. 
• Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de 

cerdos. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 278. 2002. 
• Real Decreto 1323/2002, de 13 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 324/2000, de 3 de 

marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. Boletín 
Oficial del Estado (BOE). Nº 299. 2002. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 254. 2007. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Boletín Oficial del 
Estado (BOE). Nº 301. 2005. 

• REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. Boletín Oficial del Estado (BOE). 
Nº 33. 2003. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 276. 2003. 
• Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamento de Ruidos y Vibraciones. Diario Oficial de 

Extremadura (DOE) Nº 18. 1997. 
• Directiva del Consejo 84/424 por el que se modifica la Directiva 70/157 relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de 
los vehículos de motor. 

• Directiva del Consejo 84/532 referente a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
relativa a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción. 

• Directiva del Consejo 79/113 referente a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
relativa a la determinación de la emisión sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras 
de construcción. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 25. 2011. 
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• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Boletín Oficial del 
Estado (BOE). Nº 275. 2007. 

• Directiva 96/61/CE del Consejo, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación. 
• Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la 

política de aguas. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 19. 2011. 
• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 
14. 2008. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 176. 2001. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/86 , de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 37. 2008. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 
Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 132. 2006. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 43. 2002. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 96. 1998. 
• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 182. 1988. 
• Reglamento (CE) Nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el 

que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1774/2002 
(Reglamento sobre subproductos animales). Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). L 300/1. 2009. 

• Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de aplicación de 
la Normativa Comunitaria en materia de subproductos animales no destinados a consumo humano 
(que desarrolla el Reglamento 1774/2002). 
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2. ACTIVIDAD E INSTALACIONES. 
 
2.1.- DESCRIPCION Y CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD.  
 
Las presentes instalaciones, tienen como objetivo el poder albergar, una vez realizadas las 

actuaciones indicadas, la actividad de EXPLTACION PORCINA, que desarrollará en el Término Municipal de 
CASTUERA. 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la actividad del proyecto que nos ocupa queda enclavada en el 
Anexo II como Actividad sometida a autorización ambiental unificada. Para ello este proyecto se someterá a 
un Estudio de Impacto Ambiental. 

 
DECRETO 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 

comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

REGLAMENTO DE AUTORIZACIONES Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA 
 

Ámbito de aplicación. 
 

1. Se somete a autorización ambiental integrada o a Autorización Ambiental Unificada la 
construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones de titularidad 
pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades recogidas en los Anexos I o II, 
respectivamente; exceptuando aquellas instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la investigación, 
desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos. 

2. Se somete a comunicación ambiental la construcción, montaje, explotación, traslado o 
modificación sustancial de aquellas instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrollen 
alguna de las actividades recogidas en el Anexo III. 

3. Si un mismo titular pretendiese ejercer, en un mismo emplazamiento, actividades sujetas a 
autorización ambiental y a comunicación ambiental, la instalación se someterá al instrumento de intervención 
ambiental correspondiente a la actividad con el grado de incidencia ambiental más elevado. 

4. Los Ayuntamientos podrán incluir en las ordenanzas municipales la necesidad de someter a 
comunicación ambiental otras actividades distintas de las recogidas en el Anexo III en base a sus efectos 
sobre la salud humana y el medio ambiente. No obstante, en ningún caso podrán estar sometidas a 
comunicación ambiental las actividades sujetas a autorización ambiental integrada o unificada recogidas en 
los Anexos I y II respectivamente. 
 
 

Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
ANEXO I 
 
Actividades sometidas a autorización ambiental integrada 
 
Grupo 1. Ganadería 
 
1.1 Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que dispongan de más de 40.000 

emplazamientos de gallinas ponedoras, 85.000 de pollos de engorde, 40.000 para pavos de engorde o del 
número equivalente en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral. 

 
1.2 Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de: 
 
a) 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 20 kg). 
b) 750 emplazamientos para cerdas reproductoras. 
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ANEXO II 
 
Actividades sometidas a autorización ambiental unificada 
 
Grupo 1. Ganadería, acuicultura y núcleos zoológicos 
1.1 Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las 

granjas cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos o animales superior a los siguientes: 
 

a) 7.000 emplazamientos para gallinas ponedoras. 
b) 9.500 emplazamientos para pollos de engorde. 
c) 7.000 emplazamientos para pavos de engorde. 
d) 33.000 emplazamientos para perdices. 
e) Número equivalente a las anteriores para otras especies y orientaciones productivas de aves. 
 
1.2 Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, 

incluyendo los jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos 
de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras. 

 
De acuerdo con lo establecido por la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, la actividad del proyecto que nos ocupa está sometida a 
Autorización Ambiental Unificada. 

 
 
CAPÍTULO III (Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura) 
 
Autorización ambiental unificada 
 
Artículo 14. Alcance y ámbito de aplicación. 
 
1. La autorización ambiental unificada tiene por objeto integrar en un sólo acto de intervención 

administrativa las autorizaciones, informes sectoriales preceptivos y prescripciones necesarias para la 
implantación y puesta en marcha de las actividades e instalaciones en materia de: 

 
a) La evaluación de impacto ambiental del proyecto. 
b) Contaminación atmosférica, incluidas las determinaciones referente a compuestos orgánicos 

volátiles. 
c) Vertidos al sistema integral de saneamiento. 
d) Producción y gestión de residuos. 
e) Suelos contaminados. 
f) Contaminación acústica. 
g) Contaminación lumínica. 
h) Contaminación radiológica. 
 
2. Se somete a autorización ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación 

sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las 
actividades que se incluyen en el anexo II de la presente ley. 

3. El otorgamiento de la autorización ambiental unificada, así como su modificación y revisión 
precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre otras, a 
las autorizaciones sustantivas de las industrias y a las licencias urbanísticas. 

4. La autorización ambiental unificada se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones 
que deban exigirse para los vertidos a las aguas continentales y para la ocupación o uso del dominio público, 
de conformidad con lo establecido en la normativa sectorial que resulte de aplicación. 

 
Cabe indicar, que la actividad principal es la de explotación porcina, siendo la fábrica de piensos 

una actividad secundaria englobada en la principal, por lo que se realizara el estudio en base a la actividad 
principal de las instalaciones. 
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2.1.1. TIPO DE ACTIVIDAD Y CAPACIDAD PRODUCTIVA 
 

Se trata de una explotación porcina, de cerdo ibérico, en régimen intensivo, con una capacidad 
productiva de 684 cerdas reproductoras, 15 verracos y 1.560 plazas de cebo. 

 
Se pretende establecer la organización y el dimensionado de los alojamientos de una explotación, 

cuyo objetivo principal es la obtención de cerdos al 50% ibéricos con destino a cebo, teniendo en cuenta 
además, aspectos relacionados con el bienestar animal, minimización del impacto ambiental, facilidades de 
manejo, etc., que en gran medida vendrá a justificar el sistema de organización elegido. 
 

La producción de la explotación es la venta de lechones con destino a cebo en otros cebaderos y la 
venta de cebones de pienso con destino a matadero. 

 
Dentro de este sistema, hay dos opciones, una producir cerdo ibérico en una de sus razas puras 

autóctonas, y otra utilizar uno de sus posibles cruces para el cebo a pienso. 
 
Después de analizar las distintas alternativas de producción final con las razas correspondientes, se ha 

decidido producir lechones y cebones ibéricos al 50%, con progenitores de cerdas 100% ibéricas y verracos 
100% Duroc, habiendo examinado prácticamente la totalidad de posibilidades existentes en el mercado, bajo 
los criterios más relevantes. Con este cruce se pretende obtener un producto de una calidad media alta, con 
un porcentaje de producción medio, ofreciendo al mercado un animal de alta rentabilidad. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN. 
 
Según el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas, el Real Decreto 3483/2000, por el que se modifica el anterior y el 
Decreto 158/1999 de 14 de Septiembre, por el que se establece la regulación zootécnica-sanitaria de las 
explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Explotación objeto del presente 
proyecto queda encuadrada en la siguiente categoría, según su orientación: 

 
 Por su orientación zootécnica: GANADERÍA DE PRODUCCIÓN TIPO MIXTO. 
 Por su capacidad:  

EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL GRUPO III (Decreto 158/1999)  
GRUPO TERCERO. Explotaciones con una capacidad comprendida entre el límite máximo del 

grupo anterior y hasta 864 UGM (Real Decreto 324/2000) 
 Por el régimen de explotación: INTENSIVA. 

 
 

2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL CICLO PRODUCTIVO Y SISTEMA DE EXPLOTACION. 
 
CICLO PRODUCTIVO. 
 
Las cerdas reproductoras se dispondrán en tres lotes de 228 cerdas, 100% Ibéricas, que alternarán sus 

partos a lo largo del año.  
 
Las cubriciones serán mediante inseminación artificial.  
 
Se renovarán cada 4 años con marranas de la propia explotación. 
 
Se dispondrá de tres lotes de 5 verracos, Duroc al 100%, destinado a la cubrición de las reproductoras. 
 
La reposición de los verracos será considerando una vida útil de 5 años. 
 
Con estos reproductores se pretende llevar 6 camadas/año de 1.482 cerdos cada una. En cada 

camada se venderán lechones para cebo en cebaderos externos y se seleccionaran cebones para cebarlos 
en la misma explotación. Esto dependerá de las circunstancias del mercado y de la capacidad de la 
explotación.  

 
La capacidad total de cebo en la explotación será de 1.560 cebones instantáneos. 
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Así pues, el ciclo reproductivo de un lote de cerdas será: 
 

 Periodo de cubrición 
 Periodo de gestación 
 Periodo de partos 
 Periodo de lactación 
 Período de seguridad 

 
MANEJO DE LOS ANIMALES. 
 
La explotación contará con una densidad de animales de 38,215 UGM/Ha (424,95 UGM) 
 
En la explotación se obtendrán lechones cruzados al 50% de Ibérico x Duroc, para su venta y para 

engorde en la propia explotación, en función de los censos y del mercado que aconseje su venta o su 
engorde. 
 

Patios de ejercicio. 
 
Las cerdas, pasarán la mayor parte del tiempo en patios de gestación, donde recibirán agua y 

alimento. Pasarán según corresponda, en lotes homogéneos a la zona  de cubriciones, donde se observará su 
estado de celo y gestación.  

 
Se dispondrá de patios de ejercicio para los cerdos en cebo, situados junto a las naves de secuestro. 

 
Medidas de protección del suelo y arbolado. 
 
Los patios, tanto de las cerdas como de los cerdos en cebo, se situarán en una zona llana, alejada de 

cauces y puntos de captación de aguas. 
 
 
MANEJO DE LOS PURINES. 
 
Sistema de desagüe de la explotación. 
 
De acuerdo con los planos que se acompañan, se observa la interconexión de las diferentes 

dependencias con las deferentes fosas de purines, mediante tuberías de PVC en diferentes diámetros. 
  
 
Sistema de almacenamiento. 
 
Las instalaciones cuentan con tres fosas de purines de 220,00 m3, 126,75 m3  y de 256,5 m3   tomando 

como referencia el número de animales y sus características de manejo. Estas fosas estarán identificada 
como nº 1, nº 2 y nº 3 respectivamente. 
 

Sistema de vaciado y frecuencia. 
 
Los estiércoles sólidos originados por las deyecciones de los animales en los parques de tierra, así 

como los restos que puedan quedar en las naves y utensilios, serán recogidos periódicamente, evitando 
acumulación excesiva que pueden causar olores u otras molestias a los vecinos. La recogida se realizará 
aprovechando los periodos en que los parques queden vacíos por venta o traslado de animales a otro 
parque.  

 
Uso de los purines. 
 
El destino de estos residuos es su utilización como enmienda orgánica de los terrenos que se indican 

en el anejo de Programa de Gestión de Purines. Para su reparto se dispondrá de una cuba repartidora 
arrastrada por un tractor. 

  
Su aplicación no se realizará en terrenos que estén a una distancia inferior a 200 m de embalses, 300 

m de captaciones de agua para consumo humano y 100 m de cauces de aguas superficiales. En cualquier 
caso se realizará de acuerdo con EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES. 
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2.1.3. CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
 

Se trata de una explotación en activo, con una capacidad productiva de 684 cerdas reproductoras, 
15 verracos y 1.560 plazas de cebo. 
 

El proyecto se basará en la construcción de una fábrica de piensos y legalización de la misma junto a 
las demás instalaciones existentes en la explotación porcina. La  superficie de la nave a construir es de 327,37 
m2. Cabe indicar, que fuera de la nueva edificación (fabrica piensos) se ubican parte de las instalaciones 
(silos) de la misma, ocupando una superficie de 167,48 m2. 

 
Una vez obtenidos los permisos y autorizaciones pertinentes, se procederá a la construcción de la 

fábrica de piensos, a la legalización y puesta en servicio de las mismas. 
 
 

2.1.4. FABRICA DE PIENSOS 
 
Como se ha indicado, se ejecutara una fábrica de pienso dentro de las instalaciones de la 

explotación porcina, por lo que se procede a realizar una descripción del proceso productivo de la misma. 
 
Proceso productivo y capacidad de producción 

 
Nociones previas 

 
 Se entiende por pienso el producto resultante de la mezcla homogénea de diversas materias primas y 
correctores, con o sin adición de sustancias complementarias.  
 

Proceso de fabricación del pienso 
  
 El producto final es una mezcla física, sin que en ningún momento de la elaboración se produzcan 
reacciones químicas entre los elementos componentes. 
 
 Para su obtención se realizan las siguientes operaciones fundamentales: 
 

• Recepción de la materia prima. 
• Dosficación. 
• Molienda. 
• Mezclado. 
• Almacenamiento. 
 
 
Almacenamiento de piensos medicamentosos 

 
 Una vez elaborado el pienso medicamentoso, se almacenará en una zona bien diferenciada. Para 
ello en el interior de la nave se delimitará la zona  de almacenaje mediante cadenas y una línea sobre el 
suelo, con un cartel indicativo que ilustre “Piensos medicamentosos”. 
 

Capacidad productiva de la fábrica 
 
 La fábrica diseñada tiene una capacidad de elaboración de pienso molido de 10-12 Tm/h. Si se tiene 
en cuenta que tendrá un funcionamiento diario de 3 horas/día, durante 312 días/año, resulta que se 
obtendrá una producción anual de pienso de 11.232 Tm (30-36 Tm/h). 
 
 Suponiendo que el porcentaje de mermas en el proceso de fabricación del pienso es de un 5 %, se 
obtiene que en la fábrica tienen que entrar anualmente 11.793,6 Tm de materias primas para alcanzar las 
11.232 Tm de pienso al año. 
 
 Teniendo en cuenta esta capacidad productiva, en la fábrica habrá que contar con la presencia de 
tres personas: 2 operarios y un gerente, que a su vez hará las labores de administración. 
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Flujo Productivo: 
 
 El flujo productivo de esta industria está basado principalmente en tres procesos básicos: 
 

1. Almacenamiento de materias primas. 
2. Molino y ensacado. 
3. Almacenamiento de productos terminado. 
 

 
Maquinaria 

 
 Se proyecta adquirir la siguiente maquinaria para la fabricación de piensos: 

 
FABRICA DE PIENSOS 10-12 TM/HORA 

 
• MECANIZACIÓN SILOS MATERIAS PRIMAS 35 TN/HORA 
• FABRICA DE PIENSOS 2000 LITROS/75 KW 
• MECANIZACION SILOS DE GRANEL 
• INSTALACION NEUMATICA 
• DOSIFICACION DE CORRECTORES 
• CUADRO DE MANDO 
 
 
2.2.- DESCRIPCION DETALLADA Y ALCANCE DE LAS INSTALACIONES.  
 
2.2.1. SUPERFICIE DE LAS INSTALACIONES Y DE LA FINCA DONDE SE UBICAN. 

 
Las instalaciones cuentan con 12 naves ganaderas existentes en la parcela y como se indicado con 

anterioridad, se pretende construir una fábrica de piensos. En total se dispondrá de una superficie de 4.507,37 
m2, siendo la superficie útil disponible ganadera de 4.180,00 m2.  A continuación se muestra un croquis de la 
distribución de la explotación, con la identificación de cada una de las naves. 

La distribución de la explotación obedece a lo siguiente: 

 

 - Naves de cerdas reproductoras: nave 1, nave 3, nave 4, nave 5 y nave 7. 
 - Nave de verracos: nave 2. 
 - Nave de cebones: nave 8, nave 9, nave 10, nave 11 y nave 12. 
 - Sala de cuarentena y lazareto: nave 6. 
 - Nave a construir (fábrica de piensos): nave 13 
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NAVE SUPERFICIE ÚTIL (m²)
LONGITUD 18,00
ANCHURA 22,00
LONGITUD 18,00
ANCHURA 6,00
LONGITUD 19,00
ANCHURA 13,00
LONGITUD 35,00
ANCHURA 19,00
LONGITUD 40,00
ANCHURA 17,00
LONGITUD 40,00
ANCHURA 10,00
LONGITUD 15,00
ANCHURA 12,00
LONGITUD 18,00
ANCHURA 6,00
LONGITUD 36,00
ANCHURA 6,00
LONGITUD 35,00
ANCHURA 8,00
LONGITUD 35,00
ANCHURA 8,00
LONGITUD 60,00
ANCHURA 12,40
LONGITUD 19,28
ANCHURA 16,98

13* 327,37

DIMENSIONES (m)
CUADRO DE SUPERFICIES

10 271

11 271

12 729

7 174

8 103

9 207

4 654

5 655

6 390

1 388

2 103

3 235

   

INSTALACIÓN
FOSA 1
FOSA 2
FOSA 3

ESTERCOLERO 1
ESTERCOLERO 2

BALSA DE 
RETENCION 1
BALSA DE 

RETENCION 2
BALSA DE 

RETENCION 3
* NAVES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

OTRAS INSTALACIONES
VOLUMEN (m³)

100

100

100

180
180
256,5
126,75
220
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LAZARETO. 
 
Para el dimensionamiento del lazareto se aplica el 2,5% de la superficie necesaria a construir. El 

lazareto necesario para esta explotación debe ser como mínimo de 98,55 m2. 
 

SALA DE CUARENTENA. 
 
La sala de cuarentena de esta explotación corresponderá como mínimo al 10% de la superficie de 

secuestro de las cerdas reproductoras. Esta explotación debe tener como mínimo 205,2 m2 destinados a sala 
de cuarentena.  

 
FOSA DE PURINES. 

 
La capacidad mínima que debe tener esta fosa, según el número de animales y las condiciones de 

manejo debe ser:  
 

684 x 1/3 madres x 0,6 m3/animal 136,8 m3 
684 x 2/3 madres x 0,2 m3/animal 91,2 m3 
15 verracos x 0,6 m3/ animal 9 m3 
1.560 cebones x 0,2 m3/ animal 312 m3 

TOTAL 549 m3 
 

ESTERCOLERO. 
 
Considerando la explotación en plena capacidad de producción anual, con 699 reproductores (684 

hembras y 15 Verracos) con sus lechones hasta 20 kg y 1.560 animales en cebo, calcularemos en un primer 
paso el estiércol que generan: 

 
699 repr. x 6,12 m3/animal   4.277,88 m3 
1.560 cebones x 2,15 m3/ animal   3.354,00 m3 

TOTAL   7.631,88 m3 
 
La explotación deberá disponer de una capacidad de 318 m3 para el almacenamiento del estiércol, 

para  un periodo máximo de 15 días. 
 
BALSAS DE RETENCIÓN EN LOS PATIOS DE EJERCICIO. 
 
Los patios contarán con una pendiente superior al 2 %, disponiendo tres balsas de retención de 100 

m3 cada una, tal y como se muestra en los planos adjuntos.  
 

VESTUARIOS Y ASEOS. 
 
La finca cuenta con una sala de personal de la explotación, la cual dispone de aseos y vestuarios en 

perfectas condiciones de uso.  
 
Las aguas negras son almacenadas en una fosa séptica, de hormigón, la cual tiene un 

mantenimiento y gestión periódica a través de empresa autorizada en la gestión de residuos líquidos. 
 

 
2.2.2. INSTALACIONES PRINCIPALES Y AUXILIARES. 

 
Como se ha comentado anteriormente, las instalaciones cuentan con 12 naves ganaderas existentes 

en la parcela, y se pretende construir una fábrica de piensos. En total se dispondrá de una superficie 
construida de 4.507,37 m2, distribuidas en zona de secuestro de cerdas reproductoras, verracos y cebones y la 
nueva fábrica de piensos, para completar el registro. 

 
 Además, la explotación contará con instalaciones sanitarias como fosas de purines, estercolero y 

vado sanitario e instalaciones para el manejo de los animales, como patios de ejercicio, muelle de carga-
descarga y mangas de manejo. 
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Las naves existentes son todas naves de estructura metálica, con cerramientos a base de bloques de 
hormigón pintados y encalados de blanco, con cubierta de chapa de acero a un agua y dos aguas según la 
nave, a excepción de la nave 12, que está ejecutada con cerramiento de placas alveolares . 

 
La nueva nave a construir (fábrica de piensos), se ejecutara con estructura metálica, cerramiento a 

base de placas de hormigón prefabricado y cubierta tipo sándwich. 
 
Todas las naves cuentan con solera de hormigón y carpintería metálica.  

 
 

NAVES DE SECUESTRO: 
 
NAVE 1: Nave destinada al secuestro de 125 cerdas reproductoras.  Totalmente diáfana, con medidas 

de 18 m x 22 m (396 m2).  
 

NAVE 2: Nave destinada al secuestro de 15 verracos. 18 x 6 m. (108 m2). Cuenta con una superficie útil 
de 103 m2.  

 
NAVE 3: Nave destinada al secuestro de 75 cerdas reproductoras. 19 x 13 m. (247 m2). Cuenta con 

una superficie útil de 235 m2.  
 

NAVE 4: Nave destinada al secuestro de 215 cerdas reproductoras. 35 x 19 m. (665 m2). Cuenta con 
una superficie útil de 654 m2.  

 
NAVE 5: Nave destinada al secuestro de 215 cerdas reproductoras. 40 x 17 m. (680 m2). Cuenta con 

una superficie útil de 655 m2.  
 

NAVE 7: Nave destinada al secuestro de 54 cerdas reproductoras. 15 x 12 m. (180 m2). Cuenta con 
una superficie útil de 174 m2. 

 
NAVE 8: Nave destinada al secuestro de 100 cerdos en cebo. 18 x 6 m. (108 m2). Cuenta con una 

superficie útil de 103 m2. 
 

NAVE 9: Nave destinada al secuestro de 205 cerdos en cebo. 36 x 6 m. (216 m2). Cuenta con una 
superficie útil de 207 m2.  

 
NAVE 10: Nave destinada al secuestro de 265 cerdos en cebo. 35 x 8 m. (280 m2). Cuenta con una 

superficie útil de 271 m2.  
 

NAVE 11: Nave destinada al secuestro de 265 cerdos en cebo. 35 x 8 m. (280 m2). Cuenta con una 
superficie útil de 271 m2.  
 

NAVE 12. Nave destinada al secuestro de 725 cerdos en cebo. 60,00 x 12,40 m. (744 m2). Cuenta con 
una superficie útil de 729 m2.  
 
 

LAZARETO Y SALA DE CUERENTENA. 
 
El lazareto y la sala de cuarentena estarán ubicados en la nave 6. 

 
NAVE 6: Nave destinada a la sala de cuarentena y lazareto de la explotación. 10 x 40 m. (400 m2). 

Cuenta con una superficie útil de 390 m2. 
 

 
NAVE 13 (FABRICA DE PIENSOS). 

 
19,28 x 16,98 m. (327,37 m2). Cuenta con una superficie útil de 316,03 m2.  
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2.2.3. MEDIOAMBIENTALES. 
 

Todas las zonas de secuestro, dispondrán de solera de hormigón con pendientes en una dirección 
que hace que los purines se desplacen hacia una salida, siendo recogidos en arquetas dispuestas para tal fin, 
las cuales, como ya se ha indicado, mediante tuberías de PVC están comunicadas con la fosa de purines. 

 
Sistema de almacenamiento. 
 
Las instalaciones cuentan con tres fosas de purines de 220,00 m3, 126,75 m3  y de 256,5 m3   tomando 

como referencia el número de animales y sus características de manejo. Estas fosas estarán identificada 
como nº 1, nº 2 y nº 3 respectivamente. Las fosas de purines, se han diseñado bajo rasante, para ser 
ejecutada con muros de hormigón. Dispondrá de un cerramiento perimetral de malla metálica de simple 
torsión de 1,5 metros de altura, con estructura de tubos de acero, como medida de seguridad para evitar el 
acceso de personas y animales. 

 
Sistema de vaciado y frecuencia. 
 
Los estiércoles sólidos originados por las deyecciones de los animales en los parques de tierra, así 

como los restos que puedan quedar en las naves y utensilios, serán recogidos periódicamente, evitando 
acumulación excesiva que pueden causar olores u otras molestias a los vecinos. La recogida se realizará 
aprovechando los periodos en que los parques queden vacíos por venta o traslado de animales a otro 
parque.  
 

Uso de los purines. 
 
El destino de estos residuos es su utilización como enmienda orgánica de los terrenos que se indican 

en el anejo de Programa de Gestión de Purines. Para su reparto se dispondrá de una cuba repartidora 
arrastrada por un tractor. 

  
Su aplicación no se realizará en terrenos que estén a una distancia inferior a 200 m de embalses, 300 

m de captaciones de agua para consumo humano y 100 m de cauces de aguas superficiales. En cualquier 
caso se realizará de acuerdo con EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES. 
 
 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Eliminación de cadáveres. 
 
Se realizará según marca el R.D. 1429/2003 de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

de aplicaciones de la Normativa Comunitaria en materia de subproductos de origen animal no destinados a 
consumo humano. (Trascripción del Reglamento CEE. nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
3 de octubre de 2002). 
 

Otros residuos generados por la actividad: 
  
Aparte de los residuos sólidos y líquidos procedentes de las deyecciones de los animales, la 

explotación porcina descrita no genera residuos peligrosos para el medio ambiente ni para los seres vivos del 
entorno. Tan solo se pueden considerar como residuos, aquellos generados en cualquier otra actividad o 
empresa, como plásticos, envases, cartones, etc. 
 

FOSAS DE PURINES. 
  
La explotación precisa disponer de un volumen total de 549,00 m3 como mínimo.  
 
Las instalaciones cuentan con tres fosas, identificadas como sigue: 
 
• Fosa 1: 220,00 m3. 
• Fosa 2: 126,75 m3. 
• Fosa 3: 256,5 m3. 
 
En total se dispone de 603,00 m3 de fosa de purines. 
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FOSA 1: Esta dimensionada para un volumen mínimo de 199,8 m3, siendo sus dimensiones de 
8,50x8,50x3,00 (220 m3).  

 
FOSA 2:  Esta dimensionada para un volumen mínimo de 122,00 m3, siendo sus dimensiones de 

6,50x6,50x3,00 (126,75 m3).  
 

FOSA 3:  Esta dimensionada para un volumen mínimo de 251,00 m3, siendo sus dimensiones de 
9,00x9,50x3,00 (256,50 m3).  
 

ESTERCOLEROS. 
 
Servirán para recoger hasta su posterior retirada las deyecciones sólidas de los cerdos. Se dispondrá 

de dos unidades, uno ubicado junto a la fosa 2 y fosa 3, y otro junto a la nave 11 (ver planos). Los dos tendrán 
las mismas características constructivas. Se trata de un  cubículo  abierto de 10 x 12 m. de superficie, aéreo e 
impermeable, con cerramiento 1,5 m. de altura. 
 

BALSAS DE RETENCIÓN EN LOS PATIOS DE EJERCICIO. 
 

Los patios contarán con una pendiente superior al 2 %, disponiendo tres balsas de retención de 100 
m3 cada una, tal y como se muestra en los planos adjuntos. 
 

Las balsas serán impermeabilizadas con lámina de PEAD, que podrán ser abiertas o cerradas. 
 
• Profundidad mínima de 2 m. 
• Talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos; y cuneta, en todo su 

perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía. 
• Estructura: 

 
Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtraciones canalizadas a una arqueta de 

detección de fugas, ubicada en el punto más bajo del terreno. 
 

- Capa drenante. 
- Lámina de Geotextil. 
- Lámina de PEAD de 1,5 mm mínimo. 
- Cerramiento perimetral. 

 
Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su construcción. 
 
La frecuencia de vaciado de las balsas ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y siempre 

antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo deberán vaciarse, 
momento que se aprovechará para la comprobación del estado 
 
 

2.2.4. SANITARIAS. 
 

HIGIENE Y SANIDAD. 
 
Para evitar las enfermedades o por lo menos para que éstas tengan la menor incidencia posible, es 

importante tener una buena higiene en la explotación.  
 

Se tomarán las siguientes mediadas para mantener un correcto manejo sanitario en la explotación.  
 

 Medidas de profilaxis. 
 Vacunar. 
 Desparasitar. 
 Eliminación o aislamiento de los animales enfermos o sospechosos. 
 Se mantendrá en cuarentena, en el lazareto, a los nuevos animales introducidos en la 

explotación. 
 

 



 
 

 
JAVIER SIMANCAS RODRIGUEZ                                                                                      RESUMEN NO TÉCNICO PARA SOLICITUD DE AAU. Pagina 17 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.  
 

VADO SANITARIO. Según la legislación vigente se dispondrá en una zona de entrada a la finca (Parte 
más favorable del camino de acceso) de un vado sanitario que permita la desinfección de los vehículos para 
garantizar las condiciones higiénico- sanitarias. 

EMBARCADERO. Se diseña un pequeño embarcadero, junto con el lazareto y sala de cuarentena. 
 

PEDILUVIOS. En todas y cada una de las entradas a las distintas naves que alojen animales, es 
necesario tener un pediluvio para la desinfección del calzado a la hora de entrar en el interior.  

 
CERRAMIENTO DE LA FINCA. La explotación cuenta con un cerramiento perimetral, por la linde de la 

finca, con alambrada tipo ganadera de 15x30, a una altura de 1,20 m cogida con piquetas de acero 
laminado. 

 
VENTILACIÓN. Natural mediante ventanas, las cuales tienen adosadas telas metálicas que impiden el 
acceso de pájaros al interior de las instalaciones. 
 
DESINFECCIÓN. De las naves se realiza manualmente con el empleo de mochilas pulverizadoras y 
utilizando productos cresólicos y bactericidas. 
 
DESINSECTACIÓN. Tan cuestionada en este tipo de explotaciones, se asegura relativamente con el 
uso de las telas metálicas en las ventanas. 
 
LIMPIEZA. Se realiza manualmente con cepillos, palas y carrillo de mano y con una sistemática diaria. 

 
 

2.2.5. SISTEMA DE SUMINISTRO, MEDIDAS DE EFICIENCIA Y CONSUMO ANUALES PREVISTOS DE LOS 
RECURSOS UTILIZADOS. 
 

En la actualidad las instalaciones están suministradas eléctricamente por un CT tipo intemperie sobre 
apoyo, el cual habrá que ampliar hasta 160 kVA’s para poder garantizar el suministro eléctrico a la fábrica de 
piensos. 
 

CIRCUITOS POTENCIA INSTLADA O PREVISTA 
EXPLOTACION PORCINA (instalaciones existentes)          50,00 kW 

EXPLOTACION PORCINA (fábrica de piensos)      110,00 kW 
TOTAL   160,00 kW 

 
Considerando un consumo diario de 500,00 kWh, tendríamos un consumo anual aproximado de unos 

182.500,00 kWh.  
  

Durante la actividad diurna se aprovechará al máximo la luz solar natural, y en las horas de oscuridad 
y que haya que utilizar iluminación artificial, esta se realizará con lámparas de bajo consumo y larga duración.  
 
 La iluminación artificial será estrictamente en el interior de la nave y respetará la normativa vigente 
tanto en Seguridad y Salud en el trabajo como en contaminación lumínica. 

La parcela cuenta con un pozo de sondeo, de 2l/s. 
 

Para comprobar la potabilidad del agua de la finca objeto de estudio, se ha realizado un análisis 
denominado “normal” por el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la 
reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de 
consumo público. 
 

Las necesidades de agua de los cerdos en condiciones de termoneutralidad, que varían levemente 
según genéticas y niveles de nutrientes, podemos estimarlas en una media de: 
 

Por individuo Renovación Gestantes Lactantes Verracos 

Litros/ día 10-15 15-20 20-35 15-20 
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3. GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS. 
 

3.1. RESIDUOS ZOOSANITARIOS, FITOSANITARIOS, MEDICAMENTOS VETERINARIOS, ADITIVOS PARA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL Y OTROS. PRODUCCIÓN ANUAL. SISTEMA DE GESTIÓN Y DESTINO FINAL. 

 
 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Los residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad se caracterizan en la siguiente 

tabla. 
 
Residuos peligrosos 
 
RESIDUO ORIGEN Código LER Cantidad máxima por unidad 

de producción 
Residuos cuya recogida y eliminación 

son objeto de requisitos especiales 
para prevenir infecciones 

Tratamiento o prevención de enfermedades 
de animales 180202 - 

Medicamentos citotóxicos y 
citostáticos 

Tratamiento o prevención de enfermedades 
de animales 180207 20 kg/año 

Envases que contiene sustancia 
peligrosas 

Residuos de envases de sustancias 
utilizadas en el tratamiento o la prevención 

de enfermedades de animales 
150110 30 kg/año 

Aceites minerales no clorados de 
motor de transmisión mecánica y 

lubricantes. 
Trabajos de mantenimiento de maquinaria 130205 

 
30 litros/año 

 

Filtros de aceites 
 Trabajos de mantenimiento de maquinaria 160107 

 
5 kg/año 

 

 
 
Residuos no peligrosos  

 
RESIDUO ORIGEN Código LER Cantidad máxima por 

unidad de producción 

Mezcla de residuos municipales 
Residuos orgánicos y materiales de 

oficina asimilables a residuos 
domésticos. 

200301 120 kg/año 

Papel y cartón Papel y cartón desechado. 200101 50 kg/año 

Plástico Plástico desechado. 200139 40 kg/año 

Lodos de fosas sépticas 
 

Residuos almacenados en fosa 
séptica estanca que recoge el 

agua de aseos y vestuarios. 

200304 
 

35 m3/año 
 

Materiales inadecuados para el 
consumo o la elaboración 

 

Restos de materias primas no 
contaminadas por sustancias 
peligrosas, no aptos para la 

elaboración de productos de 
alimentación animal 

020399 
 

3.500 kg/año 
 

 
 

3.2. ANIMALES MUERTOS. PRODUCCIÓN ESTIMADA ANUAL. SISTEMA DE GESTIÓN. DESTINO FINAL. 
 

Eliminación de cadáveres. 
 
La eliminación de cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) 

1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las 
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de 
aplicación de la Normativa Comunitaria en materia de subproductos animales no destinados a consumo 
humano, no admitiéndose el horno crematorio, ni el enterramiento con cal viva. Se realizará el 
almacenamiento de los cadáveres en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación. 
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4. EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE. 
 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FISICO Y NATURAL DE LA EXPLOTACIÓN. 
 
MEDIO FÍSICO. 
 
 CLIMA. 
 
El clima del término municipal de Castuera lugar donde se ubica la finca y donde se llevarán a cabo 

las acciones, corresponde con el de la mayoría de la provincia de Badajoz, y se caracteriza por la extremidad 
de sus valores estacionales. Se relacionan a continuación los valores más representativos del clima existente 
en la zona. 

 
Temperatura media mensual/anual:       16.4 ºC 
Temperatura media mensual/anual de temperaturas máximas diarias:   23,0 ºC 
Temperatura media mensual/anual de temperaturas mínimas diarias:   9,7 ºC 
Precipitación media mensual/anual:      486 mm 
Número medio mensual anual de días de precipitación superior a 1 mm:  78 días. 
Número medio mensual anual de días de nieve:     0,3 días. 
Número medio mensual anual de días de tormenta:     14,2 días. 
Número medio mensual anual de días de niebla:     33,3 días. 
Número medio mensual anual de días de heladas:     21,4 días. 
Número medio mensual anual de días despejados:     105,9 dias. 
Número medio mensual anual de horas de sol:      2829 horas. 
(Información suministrada por el Instituto Nacional de Meteorología) 
 
RUIDOS 
 
El nivel sonoro en la zona se encuentra en niveles bajos al encontrarnos en suelo rústico, y no existen 

en las inmediaciones actividades ni instalaciones perturbadoras del nivel definido. No existen carreteras 
cercanas a la zona de actuación, y los caminos cercanos sufren un escasísimo trasiego de vehículos. 

 
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

 
Geológicamente la zona de actuaciones se formó en el período Siluriano, según se desprende el 

mapa geológico de la Península Ibérica (IGME 1973) 
 
En cuanto a la geomorfología de la zona encontramos terreno llanos, con pendientes del orden del 1-

4%. No se han encontrado puntos de interés geológico y paleontológico de interés especial en la zona de 
actuación. 

 
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. 
 
No se encuentran unidades hidrogeológicas de importancia cercanas a la explotación que puedan 

verse afectadas por las obras a realizar. El arroyo más cercano es el “Arroyo Lavandero” el cual distará más 
de 1.000 m. de las instalaciones. 

 
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA. 
 
No se encuentran unidades hidrogeológicas de importancia que puedan verse afectadas por las 

obras a realizar, de escasa o nula repercusión en los niveles de las aguas subterráneas existentes en el 
entorno. 

 
SUELOS. 
 
Los suelos de la zona, a efectos teóricos y en cuanto a la nomenclatura común aceptada se 

corresponden con suelos formados por "tierra parda meridional sobre rocas metamórficas". 
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VEGETACIÓN. 
 
La vegetación originaria, según la Memoria de las Series de Vegetación de la Península Ibérica, se 

corresponde, dentro del piso Mesomediterráneo, con la serie mesomediterránea lusoextremadurense silícota 
de encina (Quercus rotundifolia). Pyo bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 
 

También se encuentran asignadas otras series climatófilas potenciales del lugar, son las que se definen 
a continuación: 

 
Serie mesomediterránea silicicola del tamujo. Pyro Bourgaeanae-Securinegeto Tinctoriaes 
 
 
FAUNA. 
 
La fauna que puede encontrarse en el entorno es la asociada a la pseudoestepa de la Serena. 
 
En estas llanuras, de vegetación arbustiva y arbórea, resulta fundamental para la conservación de la 

zona, realizar las actuaciones previstas en épocas fuera de apareamiento, incubación o ceba de pollos. 
 
 
PAISAJE. 
 
La poca existencia de especies arbóreas y arbustivas, y la absoluta dominancia del estrato herbáceo 

y el cultivo de cereales de invierno, proporciona un paisaje muy homogéneo. Esta circunstancia reduce 
obviamente la posibilidad de estudio zonal del paisaje. La homogeneidad del medio, el cual se encuentra 
atravesado por la red de caminos y los diferentes cursos fluviales de carácter estacional, no se verá afectado 
por la obras a realizar, permaneciendo su singularidad tras las actuaciones previstas. 

 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
DEMOGRAFÍA. 
 
Las actuaciones a realizar  no tienen repercusión sobre la demografía de las poblaciones cercanas. 
 
 
FACTORES SOCIOECONÓMICOS. 
 
La importancia del sector primario en la comarca está fuera de toda duda, más del 40% de la 

población activa de Castuera se encuentra trabajando en este  sector.  
 
Dentro del sector primario destaca sin duda el sector ganadero, siendo la explotación del ganado 

ovino en extensivo y el porcino el principal sector económico de la localidad, junto con el cultivo de cereales 
de invierno. 
 
 La actividad fundamental de las instalaciones es la de explotación porcina. 
 
 

4.1. CONTAMINACION ATMOSFERICA 
  

Las emisiones al aire que se producirán en la actividad será polvo fundamentalmente en las labores 
de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Esta cantidad de polvo será mínima. 

 
Se prevén emisiones a la atmósfera de los dispositivos de escape de la maquinaria a emplear en la 

construcción de las instalaciones. Estas emisiones deberán someterse y cumplir la legislación vigente en 
materia de contaminación atmosférica. 

 
Por otro lado y dadas las características de la capa superficial del terreno se esperan emisiones de 

polvo a la atmósfera, como consecuencia del trasiego de la maquinaria interviniente en la obra, para lo que 
será necesario el periódico regado de las zonas de paso de las máquinas a emplear en las actuaciones. 
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4.2. CONTAMINACION ACUSTICA 
 
Se producen incrementos de los niveles sonoros durante la construcción de las instalaciones de la 

explotación, derivados de la maquinaria usada para llevar a cabo las obras necesarias. La duración de las 
obras  se estima en un tiempo medio de 5 meses. Durante la construcción se respetarán los niveles de emisión 
sonora recogidos en las disposiciones legales vigentes en la actualidad, garantizando de esta forma que los 
niveles se encuentran en los intervalos permitidos. 

 
En cuanto a la fase de explotación, no se producirá un aumento de los niveles sonoros, que no sea el 

propio de los animales explotados, del proceso de fabricación de piensos y del trasiego de camiones para 
depositar materias primas y llevarse producto terminado, que al no existir núcleos cercanos de población, y 
teniendo en cuenta la extensión del paraje, no se consideran perturbadores. 
 

El nivel sonoro no será significativo debido a que es una zona con elevado nivel antrópico y tiene una 
población a menos de 2 km.  

 
Durante el horario de funcionamiento previsto de la fábrica, no se superará, un nivel de ruidos al 

exterior superior a 70 dB (A). 
 
En lo que a la maquinaria de fábrica situada en el exterior de la nave, indicar, que el nivel de 

intensidad acústica es de 95 dB aproximadamente a una distancia de 1 m. 
  

 
Teniendo en cuenta la variación del ruido en función del tiempo, se considera que la actividad 

anteriormente descrita produce un ruido clasificado como “continuo-uniforme” que es aquel ruido continuo 
cuyo nivel de presión acústica utilizando la posición de respuesta «rápida» del equipo de medida, se 
mantiene constante o bien los límites en que varía difieren en menos de 3 dB(A)..  
  

La repercusión que este tipo de actividad puede ocasionar es mínima, ya que la producción de 
ruidos está prácticamente atenuada por la propia instalación en su cumplimiento de la Normativa de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

Como medida preventiva, la maquinaria a utilizar estará aislada y en perfecto estado de uso. 
 
 Cabe indicar, que establecimiento motivo de estudio está en una zona alejada de la población y de 
cualquier otra edificación, estando la más cercana a una distancia superior a 50 m. 
 

Los niveles de emisión están por debajo de los 70-55 dBA permitidos en la zona donde se encuentra 
ubicado el establecimiento, por lo que, no se puede considerar molesta dicha actividad, en lo que a ruidos 
se refiere. 
 

La actividad desarrollada no supera los objetivos de calidad acústica ni los niveles de ruido 
establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 

 
VIBRACIONES 

 
 Las únicas vibraciones a considerar son las producidas por la maquinaria. Para atenuar estas 
vibraciones, la maquinaria se asienta sobre bancadas diseñadas a tal efecto y sustentada sobre uniones de 
goma tipo sinec-bloc, estimándose la vibración producida menor de 30 pal. 

 
 

4.3. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
 
 No existirá como tal, ya que durante la actividad diurna se aprovechará al máximo la luz solar natural, 
y en las horas de oscuridad y que haya que utilizar iluminación artificial, esta se realizará con lámparas de 
bajo consumo y larga duración.  
 
 La iluminación artificial será estrictamente en el interior de la nave y respetará la normativa vigente 
tanto en Seguridad y Salud en el trabajo como en contaminación lumínica. 
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4.4. CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 
 

Los estiércoles sólidos originados por las deyecciones de los animales en las naves y utensilios, serán 
recogidos periódicamente, evitando acumulación excesiva que pueden causar olores u otras molestias a los 
vecinos. La recogida se realizará aprovechando los periodos en que las instalaciones queden vacías por 
venta o traslado de animales a otra instancia.  
 

La actividad de fabricación de piensos, no va ligada a la producción de materias desechadas 
importantes. Sólo se conseguirán productos resultados de la limpieza de las materias primas en el momento de 
la recepción y de los materiales de desecho de las labores de mantenimiento y limpieza de instalaciones. 
Estos productos no suponen ningún riesgo para el ecosistema, y se almacenarán en contenedores hasta su 
retirada por el servicio de limpieza del Ayuntamiento o empresa autorizada para tal fin. 
 

Por tanto, ni la hidrología superficial ni la subterránea se verán afectadas por la actividad de la 
fábrica. 

 
Las aguas residuales producidas por los servicios y aseos serán recogidas en una fosa séptica y 

retiradas por una empresa autorizada para tal fin 
 

La limpieza de las instalaciones se realiza en seco, no contando la nave con sumideros interiores. 
 
En el normal desarrollo de la actividad del complejo industrial no se generarán vertidos directos al 

Dominio Público Hidráulico. 
 

4.5. CONTAMINACION DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

Los fenómenos de la destrucción y compactación de suelos no se consideran de especial incidencia, 
siendo la zona ocupada de pequeña dimensión y de escaso valor productivo. Los fenómenos de 
contaminación de suelos se derivan de los posibles vertidos de la maquinaria a emplear (lubricantes, 
carburantes, etc.) y de los materiales de las unidades de obra a emplear en la misma (plásticos, metales, etc.) 

 
Por medio de una correcta programación del mantenimiento de la maquinaria, la localización 

adecuada de los vertidos y la limpieza periódica de la obra y retirada de cualquier elemento susceptible de 
provocar de forma directa o indirecta a la calidad de los suelos. 
 

No se prevén alteraciones de la estructura geológica de la zona.  
 
 Con la actividad a desarrollar en la fábrica de piensos tampoco se producirá contaminación a 
acuíferos ni corrientes de agua subterráneas. 
 

La actividad no conlleva almacenamiento o fabricación de sustancias que supongan un riego 
potencial de contaminación del suelo o de las aguas subterráneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
JAVIER SIMANCAS RODRIGUEZ                                                                                      RESUMEN NO TÉCNICO PARA SOLICITUD DE AAU. Pagina 23 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.  
 

5. PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES, ESTIÉRCOL Y GALLINAZA. 
 

5.1. PLAN DE GESTIÓN DE LAS DEYECCIONES. 
 

Se trata de una explotación porcina, de cerdo ibérico, en régimen intensivo, con una capacidad 
productiva de 684 cerdas reproductoras, 15 verracos y 1.560 plazas de cebo. 
 

Según el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las explotaciones porcinas, el Real Decreto 3483/2000, por el que se modifica el anterior y el 
Decreto 158/1999 de 14 de Septiembre, por el que se establece la regulación zootécnica-sanitaria de las 
explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Explotación objeto del presente 
proyecto queda encuadrada en la siguiente categoría, según su orientación: 

 
 Por su orientación zootécnica: GANADERÍA DE PRODUCCIÓN TIPO MIXTO. 
 Por su capacidad:  

EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL GRUPO III (Decreto 158/1999)  
GRUPO TERCERO. Explotaciones con una capacidad comprendida entre el límite máximo del 

grupo anterior y hasta 864 UGM (Real Decreto 324/2000) 
 Por el régimen de explotación: INTENSIVA. 

 
Sistema de recogida e instalaciones previstas para el almacenamiento 

 
Estiércol sólido: Estercolero construido con hormigón armado. 
Purines: Fosas de purines construida con muros de hormigón. 
Agua de lluvia: Recogida y canalizada para que no vierta en las fosas de purines. 
Balsas de retención: No se considera debido a la poca pendiente del terreno. 

 
 
5.2. DESTINO. 

 
Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles (en el caso de que el destino sea el aprovechamiento 

agrícola como fertilizante en tierras de cultivo propias o concertadas, se debe acreditar su disponibilidad y 
suficiencia). Plan de entrega e identificación del gestor (en caso de que la totalidad o parte de las 
deyecciones producidas se entreguen a un gestor para su tratamiento y/o aplicación). 

 
En nuestro caso y para la Explotación Porcina que nos ocupa, el método empleado para la gestión 

de los estiércoles y purines será como abono orgánico-mineral. 
 

A la hora de realizar el vertido se tendrá en consideración que el terreno será agrícola, con uso en 
laboreo, en el que el factor agroambiental será inferior a 80 Kg. N /Ha. 
 
 

CALENDARIO DE APLICACIONES. 
 
 Las fosas de purines se vaciarán cada trimestre, utilizándose los purines para el abonado de las 
parcelas indicadas en el proyecto básico. 
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6. ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES 
 

6.1. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y DESCRIPCIÓN JUSTIFICADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS (MTD) 
 

Como alternativa a la ubicación de la actividad, no se ha valorado ninguna, ya que las instalaciones 
en las que se realizan la actividad son existentes. 

 
En lo que a la fábrica de piensos se refiere, la ubicación de la misma se realiza en función de la 

disponibilidad de superficie de la parcela, aprovechamiento y localización de los accesos y situación 
estratégica respecto a las demás edificaciones. 
  
 A la hora de tomar la decisión para elegir por un tipo u otro de fábrica de piensos, se ha optado por 
un sistema de silos múltiples, sistema que resultaba más económico, aunque ocupa más superficie que el 
sistema de fabricación con torre y celdas de almacenamiento. 
 

Todos los desechos sólidos y líquidos procedentes de la actividad y limpieza de las instalaciones, serán 
recogidos y almacenados para su posterior reciclado. 

 
Así mismo, se realizara un correcto mantenimiento de la maquinaria e instalaciones. 
 
6.2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MTD APLICADAS, EN RELACIÓN CON LAS MTD APLICABLES 

 
 Se realizara el aislamiento y cubrimiento de la zona de descarga de cereal de la mejor forma posible 
con el fin de minimizar las emisiones de polvo y partículas. 
  

Se realizaran las comprobaciones pertinentes de los medios de trasiego de material con el fin de 
verificar que están perfectamente cerrados y carenados, así como de los enlaces de estos con los demás 
elementos del proceso productivo. Se realizara un seguimiento de los sistemas y un programa de 
mantenimiento. 
  

Se evitara el almacenamiento de materias primas en sistemas abiertos o a la intemperie, para evitar 
emisiones de polvo y partículas a la atmosfera. 
  

Se procurara comprar las materias primas a granel, para minimizar el volumen posible de envoltorios. 
  

Comprobar que las entregas de materias primas son correctas. 
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7. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD 
 

7.1.- FASE DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES: 
 
A)  SOBRE LA ATMÓSFERA: 
 
1. - Emisión de partículas y gases: 
 

• Acciones causantes: 
  
    - Operaciones de carga y descarga. 

- Labores de explanación y excavación.      
 

• Efectos causados: Molestia a los operarios y a la fauna. 
• Naturaleza: Negativo. 
• Causa efecto: Directo 
• Extensión: Localización espacial. 
• Reversibilidad: A muy corto plazo. 
• Valoración global: Compatible. Una vez terminada la construcción  y la instalación se                    

recuperan las condiciones originales                                                    
• Medidas correctoras: Admite medidas correctoras. 

 
2. -Generación de ruidos: 
 

• Acciones causantes: 
 

- Tránsito de maquinaria y operaciones de carga y descarga. 
- Labores de construcción. 
 

• Efectos causados: Molestias a los operarios y la fauna. 
• Naturaleza: Negativo. 
• Causa-efecto: Directo. 
• Persistencia: Temporal. 
• Extensión: Localizado. 
• Reversibilidad: A muy corto plazo. 
• Valoración global: Compatible, desaparece el impacto una vez terminada la impacto una 

vez terminada la construcción e instalación                                                                           
• Medidas correctoras: Admite medidas correctoras. 

 
En general los impactos sobre la atmósfera  son compatibles,  desapareciendo cuando finalice la fase 

de construcción. 
 
B)  IMPACTO SOBRE EL SUELO: 
 

• Acciones causantes: 
 

- Transito de maquinaria. 
-  Labores de explanación y excavación. 

   
• Efectos: 
 

- Destrucción del perfil edáfico. 
- Compactación del suelo. 

 
• Naturaleza: Negativo. 
• Causa – efecto: Directo. 
• Persistencia: Temporal  en excavaciones. 
• Extensión: Localizado, área de instalación  y construcción. 
• Reversibilidad: Reversible. 
• Valoración global: Moderado, al afectar a una parte de la finca.                                                                        
• Medidas correctoras: Admite medidas correctoras. 
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C) IMPACTO SOBRE LA FAUNA: 
  

• Acciones: Ruidos generados por las labores de construcción.                                                                               
• Efectos:  
 
  - Posibles molestias a la fauna y emigraciones a otras áreas próximas   
                                                                                         
• Naturaleza: Negativo. 
• Causa – efecto: Indirecto 
• Reversibilidad: Reversible. 
• Valoración global: Compatible, debido a la escasa presencia de fauna sobre la zona.                                   
• Medidas correctoras: Admite medidas correctoras. 

  
D) IMPACTO SOBRE EL PAISAJE. 
   

• Acciones:   
 
  - Labores de explanación y excavación. 

- Levantamiento de las instalaciones.   
                                                      

• Efectos:  
 

- Introducción de nuevos componentes en el paisaje.                                                                                  
      - Cambios morfológicos. 
 
• Naturaleza: Negativo. 
• Causa-efecto: Directo. 
• Persistencia: Permanente. 
• Extensión: Localizado. 
• Reversibilidad: Irreversible. 
• Valoración global: Moderado, solo afecta a una pequeña parte de la explotación.                                        
• Medidas correctoras: Admite medidas correctoras. 

 
E) IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO: 
 

• Acciones: Construcción y montaje de equipos. 
• Efectos: Generación de empleo especializado.                                                 
• Naturaleza: Positivo. 
• Causa-efecto: Directo. 
• Persistencia: Temporal. 
• Extensión: Localizado. 
• Reversibilidad: Reversible. 
• Valoración global: Beneficioso. 
• Medidas correctoras: No son necesarias. 
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7.2.-  FASE DE EXPLOTACIÓN. 
 

A) IMPACTO SOBRE LA ATMÓSFERA: 
 

Generación de ruidos. 
 

• Acciones causantes: Funcionamiento de la explotación.                                                          
• Efectos: Molestias a la fauna. 
• Naturaleza: Negativo. 
• Causa-efecto: Directo. 
• Persistencia: Temporal. 
• Momento: Inmediato. 
• Extensión: Localizada. 
• Reversibilidad: A largo plazo. 
• Valoración global: Compatible. 
• Medidas correctoras: Admite medidas correctoras. 
B) IMPACTO SOBRE EL SUELO. 

 
• Acciones causantes: Acciones propias del tipo de animal (pisoteo, hozaduras etc...).                                      
• Efectos: Causados por las acciones sobre el suelo. 
• Naturaleza: Negativa. 
• Causa-efecto: Directo. 
• Persistencia: Permanente. 
• Momento: Inmediato. 
• Extensión: Localizada. 
• Reversibilidad: A medio plazo. 
• Valoración global: Compatible. 
• Medidas correctoras: Admite medidas correctoras. 

 
C) IMPACTO SOBRE EL AGUA: Contaminación de aguas subterráneas y superficiales.  

 
• Acciones causantes: Filtraciones o arrastres en la escorrentía de las aguas contaminadas con 

deyecciones líquidas y sólidas.                                                            
• Efectos: Contaminación de las aguas. 
• Naturaleza: Negativo. 
• Causa-efecto: Directo. 
• Persistencia: Temporal. 
• Momento: Inmediato. 
• Extensión: Parcial. 
• Reversibilidad: Medio plazo. 
• Valoración global: Compatible. 
• Medidas correctoras: Admite medidas correctoras. 

 
D) IMPACTO SOBRE LA FAUNA: 

 
• Acciones causantes: Presencia humana y de animales. 
• Efectos: Molestias a la fauna. 
• Naturaleza: Negativa. 
• Causa – efecto: Indirecto. 
• Extensión: Parcial. 
• Reversibilidad: Reversible. 
• Valoración global: Moderado. 
• Medidas correctoras: No admite medidas correctoras. 
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E) IMPACTO SOBRE EL PAISAJE: 
 

• Acciones causantes: Instalaciones de las construcciones.      
• Efectos causados: Introducción de elementos antrópicos. 
• Naturaleza: Negativo. 
• Causa – efecto: Directo. 
• Persistencia: Persistente. 
• Extensión: Localizado. 
• Reversibilidad: Reversible. 
• Valoración global: Moderado. 
• Medidas correctoras: Admite medidas correctoras. 

 
F) IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO: 

 
• Acciones causantes: Mano de obra. 
• Efectos causados: Generación de empleo directo e indirecto y aumento de la producción. 
• Naturaleza: Positivo. 
• Causa – efecto: Directo. 
• Persistencia: Permanente. 
• Extensión: Extensiva a la comarca. 
• Reversibilidad: Irreversible. 
• Valoración global: Beneficioso. 

 
7.3. CONCLUSION. 

 
La actividad no supone un riesgo de impacto ambiental de consideración sobre el medio físico y/o 

biótico pero supone un impacto positivo considerable sobre el medio socioeconómico, principalmente por la 
creación de puestos de empleo y aumento de actividad empresarial en la zona. 
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8. CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE 
 

En caso de emisiones contaminantes anormales o de incumplirse alguno de los requisitos necesarios 
para el desarrollo de la actividad, el titular deberá comunicarlo a la Dirección General de Medio Ambiente en 
el menor tiempo posible mediante los medios más eficaces a su alcance, sin perjuicio de la correspondiente 
comunicación por escrito adicional. 
 

En ese caso, se adoptaran las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el 
plazo más breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de las personas o el medio 
ambiente, suspender el funcionamiento de la instalación hasta eliminar la situación de riesgo. 
 

Así mismo, el titular de la instalación dispondrá de las medidas adecuadas que minimicen las 
emisiones contaminantes al medio ambiente en caso de situaciones anormales de explotación del complejo 
industrial. En concreto, y con independencia de otras medidas determinadas en función de la situación 
anómala detectada. 
 

8.1. PUESTA EN MARCHA. 
 

Las únicas incidencias para la puesta en marcha inicial distintas de las ya evaluadas para el normal 
funcionamiento de la fábrica de piensos, son las siguientes: 

 
- Se deben haber realizado pruebas de funcionamiento de la maquinaria y equipos, 

comprobando su estado. 
 

- Se realizara una inspección inicial por Organismo de Control Autorizado de la instalación 
eléctrica. 

 
8.2. PARADAS TEMPORALES. 

 
 Las paradas temporales que pudieran producirse y las consecuentes puestas en marcha posteriores, 
no tienen afección alguna sobre el medio ambiente, ya que el propio proceso implica la puesta en marcha y 
parada diarias. 
 

8.3. FUGAS O FALLOS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
 Únicamente pueden producirse afección sobre el medio ambiente por fallos de funcionamiento en 
dos casos: 
   

Fuga de aceites, grasas, lubricantes  de la maquinaria. 
 
En este caso se procedería a la limpieza con sepiolita, con su posterior gestión como residuo peligroso. 

 
Para evitar posteriores vertidos, se realizara una plan de mantenimiento para limitar la posibilidad de 

fugas y fallos. 
 
8.4. CIERRE DEFINITIVO. 

 
El cierre definitivo conlleva el desmantelamiento y venta de la maquinaria para su reutilización o 

reciclado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
JAVIER SIMANCAS RODRIGUEZ                                                                                      RESUMEN NO TÉCNICO PARA SOLICITUD DE AAU. Pagina 30 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.  
 

9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

Conforme a la normativa afectada, se ha elaborado dicho estudio, describiendo aquellas acciones 
que previsiblemente causarán mayor impacto sobre los factores del medio ambiente, tanto en la fase de 
construcción, como en la de funcionamiento de la actividad. 

 
Durante la fase de construcción el factor más afectado es el paisaje, debido a las instalaciones y la 

construcción, por ello, se procurará adecuar las edificaciones al entorno rural en que se ubican. Se utilizará un 
cerramiento cuyos colores estén en concordancia con el entorno. 

 
La acción más impactante durante la fase de funcionamiento es la construcción, en la medida de lo 

posible, se intentará disminuir la percepción humanizada o antrópica del paisaje. 
 
Durante la realización del presente proyecto, así como durante toda su vida útil, el impacto 

ambiental es mínimo, siendo todas sus acciones moderadas o compatibles, siempre y cuando las 
operaciones, tanto de realización del proyecto como mantenimiento del mismo, se realicen dentro de la 
normativa y el orden establecido. 

 
Se establece una propuesta de Reforestación, con especies propias de la zona, evitando los marcos 

regulares, con el objetivo de conseguir una integración paisajística de las construcciones y un Plan de 
Restauración en caso de no finalizar las obras o una vez finalizada la actividad, con el objeto de no causar 
alteraciones en el medio de forma justificada. 

 
En definitiva, se trata de una actividad compatible con el medio ambiente, que respeta el desarrollo 

de la zona mediante las medidas correctoras y protectoras citadas en el Anejo de “Estudio de Impacto 
Ambiental”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
JAVIER SIMANCAS RODRIGUEZ                                                                                      RESUMEN NO TÉCNICO PARA SOLICITUD DE AAU. Pagina 31 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.  
 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Según el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (B.O.E. 256 de 25/10/97); en 
aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio 
de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio. 

 
En este Plan de Seguridad y Salud se pretenden definir los riesgos detectables analizando el proyecto 

y su proyección al acto de construir. Intenta definir además, aquellos riesgos reales, que en su día presente la 
realización material de la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en 
sí mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. 

 
En cumplimiento del Artículo 4.1 del RD.1.627/97 se ha redactado el Estudio Básico de Seguridad y 

Salud  para la ejecución del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN    DON BENITO, A  MAYO DE 2016. 
 
 

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL.                                EL INGENIERO AGRONOMO. 
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