
RESUMEN NO TECNICO 

 
El titular del proyecto es la sociedad Explotación Porcina Hermanos 

Moñino C.B., con CIF- E6429807 y con domicilio en la calle Arias Montano nº 
12 de Fuente de Cantos, siendo su representante legal don José Manuel 
Moñino Bernal, con domicilio en la calle Arias Montano nº 12 de Fuente de 
Cantos. 

 
La explotación se situará en las parcelas 184 y 185 del polígono 3 del término 
municipal de Fuente de Cantos, ocupando la finca una superficie de 1,621 ha, 

 
Actualmente, en la finca en la que llevaremos a cabo el citado proyecto 

ya están construidas algunas de las instalaciones, existen ya dos naves 
construidas de 104 m2 y 83 m2, así como dos fosas de purines de 27 m3 y 45 
m3, todas ellas situadas en el recinto 3 de la parcela 185 del polígono 3, la cual 
tiene actualmente uso improductivo. También están ya construidos el 
estercolero y el vado sanitario necesarios. 

 
Se proyecta una explotación porcina con capacidad para 60 

reproductoras, 2 verracos y 400 cerdos de cebo divididos en tres naves de 104 
m2, 83 m2 y 469 m2. 

DESCRIPCION DE LA INSTALACIONES YA CONSTRUIDAS 
Nave nº 1 (cebo). Ya construida. Se legalizará en e l proyecto que 
acompaña este EsIA. 
 La nave nº 1 consta de dos salas, una de 5 x 4 m y otra de 12 x 7 m, con 
un total de 104 m2, de estructura metálica, bloques de hormigón grises, 
cubierta de chapa de acero, con solera de hormigón, que se destinará para 104 
cerdos de cebo. 
 La nave es a un agua, la sala de 84 m2 tiene dos puertas metálicas de 
acceso realizadas en perfil laminado y chapa “lisa” para el acceso de animales 
y personas de 2 x 1 m y una ventana de dos hojas metálica que será cerrada 
con malla metálica antipájaros; y la otra sala de 20 m2 tiene una puerta de 
acceso similar a las demás 
 La solera será de hormigón con armadura de reparto ejecutando en 
pendiente del 1% hacia los sumideros y desagües para evacuación de purines. 
Tiene una fosa de purines de  27 m3. 
 
Nave nº 2 (cebo). Ya construida. Se legalizará en e l proyecto que 
acompaña este EsIA. 
 La nave nº 2 consta de dos salas, una de 5 x 7 m y otra de 12 x 4 m, con 
un total de 83 m2, de estructura metálica y bloques de hormigón grises, con 
solera de hormigón, que se destinará para 83 animales de cebo. 
 La nave es a un agua tiene dos puertas metálicas de acceso realizadas 
en perfil laminado y chapa “lisa” para el acceso de animales y personas, en la 
sala de 48 m2 tiene una de 2 x 1 m y 3 ventanas de 1m de ancho por 0,60 m 
de alto en cada uno de los laterales, que serán cerradas con malla metálica 
antipájaros; y la otra sala de 35 m2 tiene una puerta de 2 m corredera de chapa 
metálica. 
Tiene una fosa de purines de 453. 

 



 
 
DESCRIPCION DE LA INSTALACIONES A CONSTRUIR 

Nave nº 3. En proyecto.  
 

Tendrá unas dimensiones de 35,2 metros de longitud y 13,6 metros de 
anchura (medidas a ejes de la estructura), con una superficie útil (descontando 
tabiques separadores) de 469 m2 (35 x 13,4 m).  
 

La cubierta de la Nave se realizará a dos aguas. La pendiente de la 
cubierta se obtiene con la propia estructura de la nave y es del 25 %. La 
cubrición se realizará a base de chapa de acero galvanizado pre lacado. 
 

El cerramiento se realizará con Fábrica de bloques huecos de hormigón 
de 40x20x20 cm. recibido con mortero de cemento y con un interior con 
mortero de cemento. 
 

Se realizarán unas divisiones interiores, mediante fábrica de bloques 
huecos de hormigón de 40x20x15 cm. 
 

La solera de la nave estará construida por una capa de10 cm de espesor 
de hormigón de hormigón armado HM-25/P/20, e incluirá un mallazo de 15 x 15 
Ø 6 mm para el mejor reparto de las cargas que irá sobre encanchado de 
piedras 40/80 de 15 cm de espesor, y de remate una capa de cemento liso. 
Tendrá una pendiente del 1%. 
 

Se instalarán 4 ventanas (2 en cada fachada lateral), de 1,20 x 0,60 
metros, todas las ventanas irán cerradas con malla metálica antipájaros. Se 
dispondrá de una puerta de chapa abatible de 2,00 x 2,00 metros, realizada en 
perfiles laminados y chapa lisa. 
 
La nave estará dividida en 4 zonas. La primera dedicada al secuestro de 60 
madres y 2 verracos, con unas dimensiones de 15,5 m x 13,4 m, haciendo un 
total de 207,7 m2. Otra dedicada al secuestro de 213 animales de cebo con 
213 m2 y unas dimensiones de 15,9 m x 13,4 m. Una tercera zona dedicada a 
lazareto con 15,3 m2 y unas dimensiones de 3,4 x 4,5 m. Y por último una zona 
dedicada a cuarentena con 20 m2 y unas dimensiones de 3,4 x 5,9. 
  
Fosas de purines A CONSTRUIR 

 
 

 
 

FOSAS DE PURINES VOLUMEN (m 3) 
FOSA Nº1 (AMPLIACIÓN) 63 m3 

FOSA Nº 2 (AMPLIACIÓN) 50 m 3 

FOSA Nº 3 (EN PROYECTO) 278 m3 
VOLUMEN TOTAL (M 3) 391 m3 


