
Contenido del proyecto básico de solicitud de autorización ambiental de instalaciones 
ganaderas, núcleos zoológicos y actividades relacionadas con la producción de 

invertebrados para su comercialización 
 

1. Antecedentes 

1.1 Introducción 
1.2 Objeto del proyecto 
1.3 Titular de la instalación 
1.4 Emplazamiento 

Término municipal, polígono y parcela. Accesos a las instalaciones. Coordenadas 
geográficas y UTM. Distancias. 

1.5 Normativa aplicable 

2. Actividad e instalaciones 

2.1 Descripción y clasificación de la actividad 
Tipo de actividad y capacidad productiva. Descripción del ciclo productivo. Cumplimiento 
de la normativa técnico-sanitaria. Sistema de explotación (Plan de manejo. Sistema de 
alojamiento. Sistema de alimentación. Sistema de bebida. Sistema de ventilación. Sistema de 
calefacción. Otros elementos del sistema de explotación). Calendario de ejecución y puesta 
en funcionamiento. 

2.2 Descripción de las instalaciones, con el apoyo, si procede, de información gráfica 
Principales y auxiliares. Medioambientales. Sanitarias. Otras infraestructuras. Sistema de 
suministro, medidas de eficiencia y consumo anuales previstos de los recursos utilizados 
(Agua. Energía y combustibles. Piensos. Sustancias químicas). Descripción de la maquinaria 
empleada y sus características. 

3. Gestión de residuos y subproductos 

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

3.2 Gestión de cadáveres 

4. Emisiones al agua, al suelo y a la atmósfera 

4.1 Emisiones al aire 
Emisiones ganaderas difusas: mejores técnicas disponibles sustitutorias de los valores límite 
de emisión. Otras emisiones relacionadas con la actividad 

4.2 Emisiones al agua 
4.3 Datos sobre emisiones de ruido (incluidas las actividades paralelas a la explotación) 

5. Programa de gestión de purines, estiércol y gallinaza 

5.1 Producción de purines y estiércoles 
5.2 Sistema de extracción desde la fosa/balsa o depósito, frecuencia de vaciado 
5.3 Destino 

Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles. 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) 

6. Presupuesto 

7. Planos 

7.1 Topográfico de localización 



7.2 Georreferenciado de las edificaciones e instalaciones  
7.3 Planta de instalaciones, equipos e infraestructuras 


