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RESUMEN Proyecto ampliación de explotación porcina en Monesterio 
 
 
 
  En la actualidad tiene capacidad para 115 reproductoras y 4 verracos. 
 Se pretende ampliar a un total de  265 reproductores y 10 verracos. 
 
Termino Municipal de Monesterio 
Polígono 3  Parcela 10 Superficies: 23,47 has 
 
 
 

Los patios de ejercicio proyectados son 2, con una superficie 420 m2,  y 525 m2 y un co-

bertizo de 287 m2, estando por debajo de la superficie máxima admisible de 20 m2 por 

animal. 

Nave 1: 10 x45 = 450 m2 útiles,  altura 3,5 m 
Nave 2: 8x35 = 280 m2 útiles, altura 3 m 
Nave 3: 9,6x35= 336 m2, altura 3 m de esta nave 9,6 x 9,6 (92,16 m2) son Lazareto 
 
 
 El cerramiento de la nave es de bloques de hormigón o termoarcilla, lucidos  
 
 El suelo es  una losa de hormigón HA-25 N/mm2 sobre encachado de piedra de 15 cm de es-
pesor. 
 
 El suelo debe tener una pendiente mínima de 3% con el fin de poder desembocar en una cana-
leta incorporada en la solera para facilitar la limpieza y desinfección de la nave. 
 
 El techo es de panel sándwich de color  verde de 30 mm de espesor. 
 
 Las puertas son de chapa tipo pegaso. 
 Ventana metálica con  tela pajarera. 
 
 En las entradas de las naves existe un pediluvio de 1 x 0,50 x 0,08 m, impregnado de producto 
desinfectante. 
 FOSA DE PURINES: 

La fosa existente tiene unas dimensiones de 4,20 x 4,20 x 2,50 m consiguiendo una capa-

cidad de 44 m3.  

Se construirá dos nueva fosa de 5 x 10 x 2 (100 m3) y 4x4x2,5 (40 m3) 

Con lo que disponemos de una capacidad total de 184 m3 

275 cerdos x 0,6 = 165 m3 

Animales M3/año anexo IV M3 de purines 
275 reproductores 5,10 1.402,5 
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 Total m3/año 1.402,5 
 M3 cada  mes 117 

 

 
  ESTERCOLERO 
 
EL ESTERCOLERO YA EXISTE, Y SE ENCUENTRA LEGALIZADO (6x6x2) 
  
formado por una losa de hormigón de 15 cm de grosor y mallazo de 6 Kg/m2. , con una pen-
diente mínima del 3% para el escurrido y canalización del escurrido a una arqueta. 
Paredes de bloques de hormigón. 
 
 Esta losa llevará una lámina de PC de 1 mm (sikotrocal). 
  
 
    
 LANZADERO 
 
 Será una  de la nave ya existente con unas dimensiones 9,60 x 9,60 (92 m2) . 
es de bloques y carpintería metálica. 
 
 PATIOS 
 
 Se describen anteriormente. 
 
 ZONA DE CARGA Y DESCARGA 
 
 Adosada a la cerca alambradas de acceso a la parcela donde se encuentran las instalaciones, 
con cierre de estructura metálica y bascula de pesaje. 
 
 VADO SANITARIO 
 
 Se sustituye por bombonas para impregnar los vehículos. 
 
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE CADÁVERES 
 
 Se efectuará conforme a las disposiciones del R.D. 1429/2003 de 21 de noviembre (que desa-
rrolla el reglamento 1774/2002). 
Se dispone de un contenedor de cadáveres de 950 l sin ruedas. 
 
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE PURINES EN CASO DE DETECTARSE 
ENFERMEDAD 
Se atenderá a lo dispuesto en el  reglamento (CE) 1774/2002, contratando los ser-
vicios de empresa autorizada. 
 
 VESTUARIOS 
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Se situará anexos a la nave 2 separación de paredes de fábrica de ladrillo perforado de ½ pie 
de espesor enlucido con mortero de cemento y cal. Dimensiones (2,15 x 1,70 m). 
Los vestuarios no dispondrán de aseos y por lo tanto no generarán aguas negras. 
 
 
 PEDILUVIOS 
 
 En la entrada de cada nave de fabrica de ladrillo enlucido e impermeable de dimensiones des-
critas en la memoria. 
 
 COMEDEROS Y BEBEDEROS 
 
 En el suelo y con tolvas de forma automática, y bebederos de tipo chupete. 
 
 AGUA 
 
 Procedente de un pozo. 
 
Balsas pluviales 

- Existe una balsa de retención que estaría situada en la parte más baja de cada patio. 

Las dimensiones son 5 x 5 x1 m., con paredes y suelo de hormigón. 
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