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1.- ANTECEDENTES. 

 

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO. 

 El objetivo de este documento es desarrollar la información necesaria para la obtención 
de la Autorización Ambiental Unificada para una Explotación Porcina cuyas instalaciones 
tienen capacidad para albergar simultáneamente 1.941 animales con destino a matadero 
(Los 1.941 animales entran a la misma vez en cebadero, con 30 kg de peso vivo, y salen a la 
misma vez del mismo, con 150/155 kg de peso vivo), 271´74 UGM según Anexo 1 del Real 
Decreto 324/2000, de 3 de Marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación 
de las explotaciones porcinas. 
 

1.2.- AUTOR DEL PROYECTO. 

  El autor de este documento es Don Joaquín Santana Morales, Ingeniero Agrónomo, 
Colegiado Número 573 por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura. 

 

1.3.- SOLICITANTE. 

Quien solicita la redacción del presente documento es Don Francisco Santana 
Hernández, con N.I.F.- 8.789.570 – M, en representación de la sociedad mercantil La 
Cherneca S.L., con C.I.F. - B – 06200992, con domicilio social y a efectos de notificación en 
Calle Convento – Número 2 -  06290 Usagre (Badajoz). 

 

1.4.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

 La instalación está ubicada en la parcela rústica 12 del polígono 20 del Término 
Municipal de Villagarcía de las Torres (Badajoz), que se incluye en la finca agrícola de 
310´60 Ha. 

 Se accede a la instalación a través de un camino rural (4.934 m) que intercepta la 
carretera nacional N - 432 en su PK – 104´3 (margen izquierdo sentido Granada). 

 Obsérvese documentación gráfica adjunta. 
  

A. Coordenadas Geográficas:  

Obsérvese documentación gráfica adjunta. 

B. Distancias de la explotación a núcleos urbanos: 

 La finca donde se desarrolla la actividad ganadera está situada en el término municipal 
de Villagarcía de las Torres (Badajoz), a 3.840 m de su núcleo de población. 
 
 Obsérvese documentación gráfica adjunta. 
 

C. Distancias de la explotación a explotaciones ganaderas cercanas:  
 
 La explotación más próxima se identifica en la documentación gráfica a través del 
nombre “Explotación Porcina Próxima 1”,  situada a 765 metros al norte.  
 

Explotación Distancia (m) Especie 
Explotación Próxima 1 765 porcina 

Tabla 1: Elaborado por el Ingeniero Agrónomo Joaquín Santana Morales (8/7/2013) 
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D. Distancias de la explotación a cauce público: 
 

La explotación se ubica a 608m del Arroyo de Campanero. 

Obsérvese documentación gráfica adjunta. 

 
E. Distancias de la explotación a infraestructuras y equipamientos: 

 
 La explotación se ubica a 4.183m de la carretera nacional N – 432, y a 410 m del  
“Camino de Villagarcía”. 

Obsérvese documentación gráfica adjunta. 

 
F. Distancias a mataderos, industrias de transformación cárnica y de productos 

vegetales, centros de aprovechamiento de cadáveres, centros de tratamiento 
común de estiércoles y núcleos zoológicos: 
 

 En un radio de 5 Km. No se halla ninguna industria ni centro donde se realice alguna 
de estas actividades. 

Obsérvese documentación gráfica adjunta. 

 

1.5.- NORMATIVA APLICABLE. 

- Ley 5/2010, de 23 de Junio,  de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

- 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. 

- Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

- Real Decreto 117/2003, de 31 de Enero, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades. 

- Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
- Ley 10/1998, de 23 de Abril, de Residuos. 
- Real Decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

- Ley 37/2003 de 17 de Noviembre, del Ruido. 
- Decreto 19/1997, de 4 de Febrero, Reglamento de Ruidos y Vibraciones. 
- Real Decreto 1135/2002 de 31 de Octubre, relativo a las normas mínimas para la 

protección de los cerdos. 
- Real Decreto 348/2000, de 10 de Marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 

jurídico la Directiva 98/58/CE, relativo a la protección de animales en explotaciones 
ganaderas. 

- Real Decreto 324/2000, de 3 de Marzo, por el que se establecen normas básicas 
de ordenación de las explotaciones porcinas. 

- Decreto 158/99, de 14 de Septiembre, por el que se establece la regulación 
zootécnica – sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
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2.- ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS. 
 

2.1.- DESCRICIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD. 

 La explotación porcina producirá anualmente un máximo de 3.882 cerdos de 
150/155 kg de peso vivo con destino a matadero, bajo un sistema de manejo intensivo, 
que dividirá el lote de 1.941 cerdos que ocupan simultáneamente las instalaciones en 17 
sub - lotes (Se introducirá en el cebadero 1.941 lechones de 30 kilogramos de peso vivo y una 
edad de 4 meses, y saldrán 6 meses más tarde 1.941 animales con destino a matadero, de 
150/155 kg de peso vivo y una edad de 10 meses): 

 

 4 sub-lotes, de 125 animales/sub-lote, en “Nave de Cebo 1”, desde los 30 kg p.v. 
hasta los 150/155 kg p.v. 500 animales 

 3 sub-lotes, de 147 animales/sub-lote, en “Nave de Cebo 2”, desde los 30 kg p.v. 
hasta los 150/155 kg p.v. 441 animales 

 3 sub-lotes, de 100 animales/sub-lote, en “Nave de Cebo 3”, desde los 30 kg p.v. 
hasta los 150/155 kg p.v. 300 animales 

 3 sub-lotes, de 100 animales/sub-lote, en “Nave de Cebo 4”, desde los 30 kg p.v. 
hasta los 150/155 kg p.v. 300 animales 

 4 sub-lotes, de 100 animales/sub-lote, en “Nave de Cebo 5”, desde los 30 kg p.v. 
hasta los 150/155 kg p.v. 400 animales 

 
  

- I.A.E.- Epígrafe 033; Explotación Intensiva de Ganado Porcino de Cebo. 
- C.N.A.E. – 2009, Epígrafe 0146; Explotación de Ganado Porcino. 
- C.N.A.E. – 93 Rev. 1, Epígrafe 01231; Explotación de Ganado Porcino Intensivo 
- Ley 5/2010, de 23 de Junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura: 
 

• Según Anexo VI (actividades sometidas a AAU): Punto 1.2 
(instalaciones destinadas a la cría intensiva de más de 350 cerdos de 
cebo) del Grupo 1 (ganadería).  

 
- Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera: 
 

• Según Anexo IV (catálogo de actividades potencialmente 
contaminantes de la atmósfera): 10.04.04 Ganado Porcino. 

 
A. Clasificación de la actividad según el Decreto 158/1999: 

 
 Según apartado A (por su orientación zootécnica) del artículo 4º (clasificación de la 
explotación): Cebadero.  
 
 Según apartado B (por su capacidad productiva) del artículo 4º (clasificación de la 
explotación): Explotación Industrial del Grupo II (según el apartado “C” del punto “1º” del 
apartado B del artículo 4º). 
 
 Según apartado C (por su régimen de explotación) del artículo 4º (clasificación de la 
explotación): Explotación Intensiva.  
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B. Clasificación de la actividad según el Real Decreto 324/2000: 
 
 Según el anexo 1 del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen 
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, las equivalencias en UGM 
(Unidad de Ganado Mayor) del ganado existente en la explotación es la siguiente:  
 

 
Aptitud Productiva UGM/ 

plaza 
Total UGM 

1.941 Cerdos de Cebo 0,14 271´74 
 Total 271´74 

 Tabla 2: Equivalencias de UGM de Ganado Existente en la Explotación Porcina. Elaborado por el Ingeniero 
Agrónomo Don Joaquín Santana Morales (8/7/2013).  

 
 Según apartado A (por su orientación zootécnica) del artículo 3º (clasificación y 
zootécnica de las explotaciones porcinas): Cebadero. 
 
 Según apartado B (por su capacidad productiva) del artículo 3º (clasificación y 
zootécnica de las explotaciones porcinas): Explotación Porcina del Grupo II, con capacidad 
de producción comprendida entre 120 (no incluido) y 360 (incluido) UGM.  

 

2.2.- DESCRICIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LAS INSTALACIONES. 

Obsérvese Anexo IV; Memoria Urbanística. 
 

2.3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 
Para obtener la producción anual pretendida en la granja (obsérvese punto 2.1 de 

la presente memoria), 3.882 cerdos de 150/155 kg de peso vivo con destino a matadero,  
se deben respetar los parámetros siguientes: 

 
- Duración del Cerdo en Cebadero (30 kg p.v. – 150/155 kg p.v.): 180 días. 
- Ganancia Media Diaria de Peso por Animal: 0´700 kg/día 
- Número de Animales por Lote: 1.941 animales/lote. 
- Frecuencia de Entrada de Animales en Cebadero: 1 lote/semestre. 
- Frecuencia de Salida de Animales en Cebadero: 1 lote/semestre. 
- Vacío Sanitario: 5 días. 

 
 
OBSERVACIÓN ANALITICA. 
 

Las instalaciones están diseñadas para albergar simultáneamente un máximo de 1 lote 
de 1.941 animales con destino a matadero distribuidos en 17 sub-lotes: El número de animales 
que compone cada sub-lote se determina en función de la dimensión de cada sala (1m2/animal 
de cebo). La “nave de cebo 5” se emplea para los animales de cebo que no se adapten 
plenamente al diseño del resto de naves, que implican condiciones de manejo más 
intensivas: Se estima que 500 animales de los 1.941 que componen el lote, necesitarán del 
diseño de manejo desarrollado en la “nave de cebo 5” para alcanzar los índices de conversión 
previstos para el resto de cerdos de la explotación (0´700 kg/día). 
 

Obsérvese Documentación Gráfica, Anexo II - Diagrama de Flujo (representa el 
flujo de animales periódico que existe en la granja cuando está en producción continua estable) 
y Anexo III - Cuadro Sinóptico (compara la superficie útil por animal de la granja cuando está 
con el máximo número de animales programado y cuando está con el número habitual de 
animales para el que ha sido diseñada, además aclara que cumple con las condiciones 
mínimas exigidas por la normativa vigente). 
 



Resumen NO Técnico -  Pág. 5 

 

Ingeniero Agrónomo.                                                                                                                          www.ingenio82.com    
Joaquín Santana Morales                                                                                                                          Telf. 691.811.908                                      

A. Nave de Cebo 1 
 

 Según la planificación productiva de la granja, está diseñada para albergar 
simultáneamente 4 sub-lotes, de 125 animales/sub-lote, desde los 30 kg p.v. hasta los 
150/155 kg p.v. 500 animales 

Una vez iniciada la producción continua de la granja, se determina un programa 
sanitario para cada sala, que alterna periodos de vacío de 5 días con periodos de ocupación 
de 180 días. 

 
 

B. Nave de Cebo 2 
 

 Según la planificación productiva de la granja, está diseñada para albergar 
simultáneamente 3 sub-lotes, de 147 animales/sub-lote, desde los 30 kg p.v. hasta los 
150/155 kg p.v. 441 animales 

Una vez iniciada la producción continua de la granja, se determina un programa 
sanitario para cada sala, que alterna periodos de vacío de 5 días con periodos de ocupación 
de 180 días. 

 
 

C. Nave de Cebo 5. 
 

 Según la planificación productiva de la granja, está diseñada para albergar 
simultáneamente 4 sub-lotes, de 100 animales/sub-lote, desde los 30 kg p.v. hasta los 
150/155 kg p.v. 400 animales 

Una vez iniciada la producción continua de la granja, se determina un programa 
sanitario para cada sala, que alterna periodos de vacío de 5 días con periodos de ocupación 
de 180 días. 

 
 

D. Nave de Cebo 3 y 4. 
 

 Según la planificación productiva de la granja, está diseñada para albergar 
simultáneamente 3 sub-lotes, de 100 animales/sub-lote, desde los 30 kg p.v. hasta los 
150/155 kg p.v. 300 animales 

Una vez iniciada la producción continua de la granja, se determina un programa 
sanitario para cada sala, que alterna periodos de vacío de 5 días con periodos de ocupación 
de 180 días. 

 
 

2.4.- DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PRODUCTOS. 

 La granja de producción de cerdos de 150/155 kg de p.v., en producción continúa y 
estable, generará lo que se detalla a continuación: 
 
 A.- Producción Periódica. 
 

- 1.941 animales de 150/155 kg de p.v. por semestre, con destino a matadero. 
 

 B.- Producción Anual. 
 

- 3.882 animales de 150/155 kg de p.v., con destino a matadero.  
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3.- ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO. 
 

3.1.- CLIMATOLOGÍA. 

 El clima es MEDITERRANEO SUBTROPICAL, con una temperatura media anual de 
15´3ºC, sus inviernos son suaves (7´3ºC) y sus veranos secos y calurosos (24´2ºC). 

 

3.2.- CALIDAD DEL AIRE. 

 La calidad del aire es  propia de un entorno natural de superficie agrícola cubierta de 
pastos naturales y eucaliptos. 

 

3.3.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA. 

La explotación se ubica a 608 m del Arroyo de Campanero 

 Obsérvese documentación gráfica. 

 

3.4.- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA. 

La instalación proyectada se ubica en el interior de una finca agropecuaria compuesta 
por pastos naturales. 

 Geomorfología: La parcela presenta una pendiente media ponderada del 9´20%. 

Geología y Edafología: Terreno de “Pizarra” cubierto de “Pasto con Arbolado” 

 Obsérvese Anexo I (Datos Identificativos SIGPAC). 

 

3.5.- MEDIO BIOLÓGICO. 

 Vegetación: Encina (Quercus rotundifoliu); Alcornoque (Quercus suber); Jara (Cistus 
ladanifer), Aulaga (Genista hirsuta), Cantueso (Lavandula pedunculata),…Las parcelas en a 
estudiar carecen de vegetación digna de mención. 

 Fauna: Cigüeña (Ciconia ciconia); Golondrina (Hirundu rupestri); Gorrión (Passer 
domesticus); Cernicalo primilla (Falco naumanni),… Las parcelas en a estudiar carecen de 
vegetación digna de mención. 

 

 

4.- MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA 
CONSUMIDA. 
  

La instalación proyectada pretende lograr la producción señalada en el punto 2.1 de la 
presente memoria en condiciones de máxima higiene, respetándose en todo momento lo 
dispuesto en la normativa medioambiental en vigor, y consumiendo la mínima cantidad de agua 
y energía. 
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4.1.- MATERIA PRIMA. 

  

Productos Descripción Cantidad 
máxima 

almacenada 

Unidad Procedencia Sistema de 
almacenaje 

Suministro 

Pienso a 
granel 
específico 

 
Cebo 

 
10.000 x 12 
 

 
Kg 

 
Fábrica 

 
Tolvas 

 
Mecánico 
(directamente 
del camión) 
 

Tabla 3: Elaborado por el Ingeniero Agrónomo Joaquín Santana Morales (7/VII/2013) 
 
 
 

Tipo de ganado Consumo (Kg) / día pienso 
Cerdo de “Cebo” 4´4 

Tabla 4: Elaborado por el Ingeniero Agrónomo Don Joaquín Santana Morales (7/VII/2013) 
 

La composición del pienso puede variar notablemente según las materias primas que se 
utilizan, lo que a su vez depende de su disponibilidad y precio en el mercado. Normalmente, 
para asegurar que las necesidades animales queden cubiertas se tiende a suministrar 
nutrientes en exceso, aplicando un  margen de seguridad. 

 
 

4.2.- PRODUCTO. 

 A.- Producción Periódica. 
 

- 1.940 animales de 150/155 kg de p.v. por semestre, con destino a matadero. 
 

 B.- Producción Anual. 
 

- 3.880 animales de 150/155 kg de p.v., con destino a matadero.  
 
 

4.3.- MATERIAS AUXILIARES. 

  

Productos Descripción Cantidad 
máxima 

almacenada 

Unidad Procedencia Sistema de 
almacenaje 

Suministro 

Medicamentos 
específicos 

Penicilina 
Antiinflamatorio 

Antibiótico 
Antiparasitario 

Cortisona 

5  (total) l Laboratorios Frascos 
 en  

armario 
medicamento 

Vía oral (agua)
 

Vía 
intravenosa 

Desinfectantes Desinfectantes 
locales  

15 l Laboratorios Garrafas de 
10 l 

Aplicado con 
máquina a 
presión en 
limpieza 

Tabla 5: Elaborado por el Ingeniero Agrónomo Joaquín Santana Morales (7/VII/2013) 

 

4.4.- SUBPRODUCTO. 

 Purín (Agua + Orín + Heces): Residuo orgánico húmeda reutilizable para la 
producción de abono y compost. 
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Estiércol (Cama + Purín – Agua) Los animales albergados en la “Nave de Cebo 1” 
convivirán sobre una cama de paja que impedirá la producción de purín). 

 Según Anexo IV del Decreto 158/99, de 14 de Septiembre, por el que se establece la 
regulación zootécnica sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y la máxima capacidad de producción para la que se diseña la granja (1.941 
animales de entre 30 kg p.v. y 150/155 kg p.v.) producirá un máximo de 3.098´15 m3 
anuales de purín y 1.075 m3 de estiércol sólido. 

  

4.6.- BALANCE DE AGUA. 

 El consumo de agua se estima en función del número de trabajadores y animales que 
ocupan la instalación, y la cantidad de agua que se utiliza en el proceso de limpieza y 
desinfección de cada una de las edificaciones que constituyen la granja: 

 

- Trabajadores: 
o Número de Trabajadores, 1 personas. 
o Ducha; 28 l/persona/día. 
o Sanitario; 36 l/persona/día. 
o Lavabo: 6 l/persona/día. 

 
- Proceso de Limpieza y Desinfección de la Edificación: 

o Consumo Promedio: 0´5 l/m2/semestre. 
 

- Animales: 
o Cerdos de Cebo (Desde 30 Kg p.v. hasta 150/155 kg p.v.): 15 l/día 

Para evitar errores por defecto en el cálculo del volumen consumido de agua por año, 
se considera que las instalaciones son utilizadas por 1 trabajador durante 7 días a la semana 
(365 días al año) y por 3.880 cerdos de cebo/año, y que además, se limpian con la frecuencia 
ideal (indicada en párrafo anterior). 

Teniendo en cuenta las consideraciones descritas, el consumo de agua anual en las 
instalaciones proyectadas asciende a la cantidad de diez mil seiscientos cincuenta y cuatro 
metros cúbicos, 10.657 m3/año. 

El agua consumida proviene de un depósitos de agua prefabricado (obsérvese 
documentación gráfica) de 50 m3 de capacidad de almacenamiento cada uno, que se llena de 
agua procedente de un pozo de sondeo existente en la finca. 

 

4.7.-  BALANCE DE ENERGÍA. 

 La energía consumida en esta granja porcina se emplea fundamentalmente en la 
obtención de agua del pozo de sondeo a través de bomba sumergible y la utilización de 
maquinaria que proyecta agua a presión para desinfectar las instalaciones: 

 
 • Tipo de energía y procedencia: se consume energía eléctrica de baja tensión 
procedente de un generador. 
 
 • Potencia nominal: La potencia del generador es de 60 kW. 
 
 • Consumo anual: Se estima que el consumo anual eléctrico es de unos 
13.700Kwh. 
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 • Instalaciones de gasóleo, tipo y capacidad de almacenaje: El motor de este 
generador eléctrico se alimenta con gasóleo. El depósito para almacenar el combustible tiene 
una capacidad de 1.000 l (dispondrá de una cubeta metálica para la recogida de las posibles 
fugas de combustible, por tanto cumplirá con la normativa actual vigente). 

 

5.-  EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE. 

 

5.1.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

Según se desprende de la normativa relacionada con la protección atmosférica: 

-  Ley 34/2007, de calidad de aire y protección atmosférica. 
-  Ley 38/1972, de protección del ambiente atmosférico. 
-  Decreto 833/1975 por el que se desarrolla la ley 38/1972. 

 
            La Ley 34/2007, de calidad de aire y protección atmosférica, cataloga la actividad de 
explotación intensiva de ganado porcino de cría potencialmente contaminante de la 
atmósfera. Se encuentra clasificada: 

- Dentro del apartado 10.04.04. (Ganado Porcino) del subgrupo 10.04. 
(Ganadería) del grupo 10 (Agricultura) del Anexo IV (Catálogo de 
Actividades Potencialmente Contaminantes en la Atmósfera) de la Ley 
mencionada. 

 
    Durante su funcionamiento, se mantendrán como máximo los niveles exigidos por el Decreto 
833/1975, por el que se desarrolla la ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico, 
durante su funcionamiento. Estos niveles vienen recogidos en la tabla siguiente: 
 

Parámetro Contaminante Valor Límite Decreto 833/75 
Partículas sólidas(mg/Nm3) 150 

HCl (mg/Nm3) 460 
CO (ppm) 500 

SO2  (mg/Nm3) 4.300 
NOx-medido con NO2(ppm) 300 

Opacidad <2 

Valores referidos a las siguientes condiciones: 273ºk; P= 101´3 Kpa; 11% O2 ó 9% de CO2 y gas seco. 

 

Gestión: Se vigilará el mantenimiento de los equipos que provocan las emisiones 
atmosféricas (grupo electrógeno), ambos con certificados europeos de conformidad respecto a 
los parámetros ambientales definidos en el párrafo anterior.  

 

Vigilancia y Control 

La realizará un Organismo de Control Autorizado. En relación con la vigilancia del 
cumplimiento de los VLI establecidos, junto con la documentación a entregar en el acta de 
puesta en servicio se propondrá y justificará los puntos de medición y muestreo de los valores 
de inmisión, los contaminantes a medir en cada uno de estos puntos, el periodo de promedios 
de las mediciones y el tiempo de muestreo y medición. Además se justificará la medición de los 
valores de inmisión existentes antes de comenzar la actividad al objeto de determinar la 
contaminación de fondo. Todo ello siempre que sea exigido por parte de la administración 
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competente y siempre que así lo marque la legislación vigente en la materia para las 
instalaciones proyectadas. En dicho caso la periodicidad con la que se realizaran las 
mediciones de los valores de inmisión indicados será bianual y todas la mediciones deberán 
recogerse en un libro de registro foliado y sellado por la DGMA, en el que se hará constar los 
resultados de las mediciones y análisis de los contaminantes, las fechas y las horas de 
muestreo y medición. Una descripción del sistema de muestreo y medición y cualquier otra 
comprobación e incidencia.  

 

5.2.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

 Las instalaciones se emplazan en una zona no urbanizable común según las normas 
urbanísticas del ayuntamiento de Villagarcía de las Torres, zona que a los efectos del 
cumplimiento del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamento de ruidos y vibraciones, y 
según acuerdo de la comisión de actividades clasificadas en reunión celebrada el 18 de 
Diciembre de 2008, se clasifica como zona industrial y zona de preferente localización 
industrial. 

A efectos de los niveles de ruido y vibraciones admisibles, las instalaciones funcionaran 
en horario diurno y nocturno. El ruido producido por los animales y maquinaria que definen 
el proceso productivo de la explotación ganadera es continuo y objetivo. 

Según marca la normativa extremeña no se permitirá ninguna fuente sonora cuyo 
nivel de recepción en los límites de la parcela sobrepase los límites permitidos 
establecidos en 70 dB (A) durante el horario diurno y 55 dB (A) durante el horario 
nocturno. Dada la extensión de la parcela, las características constructivas de las 
instalaciones existentes y el manejo propio de los animales y maquinaria, los niveles exigibles 
se cumplirán. 

 

5.3.-  CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y AGUAS (SUBTERRANEAS-
SUPERFICIALES). 

Para evitar la contaminación del suelo y las aguas (superficiales y subterráneas), no se 
debe almacenar en el suelo ni verter en el dominio público hidráulico el purín producido 
en la explotación ganadera. 

Purín (agua + orín + heces) y Estiércol Sólido (Cama + Purín – Agua): El único 
residuo que se genera en el proceso productivo de la explotación ganadera es purín y estiércol 
sólido. 

La capacidad de almacenaje de purines es de 4.369 m3, y la capacidad de almacenaje 
de estiércol es de 300 m3, acumulando un total de capacidad de almacenamiento de 
deyecciones animales es de 4.669 m3. 

Fosas de Purín: El volumen total de fosas de purín existente en la explotación 
asciende a 4.369 m3, y son totalmente impermeables. El purín se almacenará en las balsas de 
purines residuales impermeables a través del sistema de saneamiento diseñado en cada una 
de las naves. Las fosas de purines tienen capacidad para almacenar el purín producido 
por los 1.441 animales que lo generan en la granja (3.098´15 m3) durante al menos 511 
días (1´4 años) cumpliendo con el requisito mínimo establecido por el apartado 2.a del Artículo 
5º del Decreto 158/99, de 14 de Septiembre, por el que se establece la regulación zootécnica 
sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (tiene 
capacidad de almacenar el purín producido en la granja durante al menos 3 meses: 
Trimestralmente se produce en la explotación 771 m3 de purín y la capacidad de 
almacenamiento de la explotación asciende a la cantidad de 4.369 m3) 
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Estercolero: El volumen total asciende a 300 m3 (20x10x1´5 m3), y es totalmente 
impermeable y cubierto. El estercolero tiene capacidad para almacenar el estiércol 
producido durante al menos 90 días (3 meses) cumpliendo con el requisito mínimo 
establecido por el apartado 2.a del Artículo 5º del Decreto 158/99, de 14 de Septiembre, por el 
que se establece la regulación zootécnica sanitaria de las explotaciones porcinas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (tiene capacidad de almacenar el estiércol 
producido por 500 animales que lo generan en la granja durante al más de 3 meses; El 
estercolero diseñado tiene capacidad para almacenar el estiércol generado en la granja 
durante 100 días: Trimestralmente se produce en la explotación 267´5 m3 de estiércol y la 
capacidad de almacenamiento de la explotación asciende a la cantidad de 300 m3) 

 

 Gestión: Se vigilará el volumen de purín almacenada en la balsa de purines, donde se 
acumula el agua residual de todas las balsas colectoras, y para evitar su rebose se avisará a 
un gestor autorizado para este tipo de residuos. 

Vigilancia y Control 

En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, se propondrá y justificará la 
ubicación de pozos testigos dotados de piezómetros que permitan controlar la estanqueidad de 
los sistemas de almacenamiento de aguas residuales, y en su caso detectar, las fugas de estas 
instalaciones. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad 
de los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no 
afección de estas debido a la actividad. Todo ello siempre que sea exigido por parte de la 
administración competente y siempre que así lo marque la legislación vigente en la materia 
para las instalaciones proyectadas. En dicho caso la periodicidad con la que se realizaran las 
mediciones de los valores de inmisión indicados será bianual y todas la mediciones deberán 
recogerse en un libro de registro foliado y sellado por la DGMA, en el que se hará constar los 
resultados de las mediciones y análisis de los contaminantes, las fechas y las horas de 
muestreo y medición. Una descripción del sistema de muestreo y medición y cualquier otra 
comprobación e incidencia. 

 

5.4.- RESIDUOS. 

 La explotación porcina genera residuos en cualquier momento del año: 

 

 PROCESO PRODUCTIVO. (Residuos NO Peligrosos) 

 

- Código LER – 200201: Residuos Biodegradables. 
- Código LER – 200202: Residuos de tierra y piedras. 
- Código LER – 020106: Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) 

y efluente recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan. 
- Código LER – 020199: Residuos no especificados en otra categoría. 
- Código LER – 020110: Residuos Metálicos. 
- Código LER – 020202: Residuos de Tejidos de Animales. 
- Código LER – 200301: Residuos municipales mezclados. 
- Código LER – 200304: Lodos de fosas sépticas. 
- Código LER – 170107: Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

distintas a las especificadas en el código 170106 (3). 
- Código LER – 180201: Objetos cortantes y punzantes. 
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ENVASADO. (Residuos NO Peligrosos) 

 

- Código LER – 150101: Envases de papel y cartón. 
- Código LER – 150102: Envases de plástico. 
- Código LER – 150104: Envases metálicos. 

 

MANTENIMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y AVERÍAS. (Residuos Peligrosos) 

 

- Código LER – 130205: Aceites minerales  no clorados de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes.  

- Código LER – 130701: Residuos de combustibles líquidos, fuel oíl y gasóleo.  
- Código LER – 150110: Residuos de envases que contienen restos de sustancias 

peligrosas, o contaminados por ellas. 
- Código LER – 160107: Filtros de aceite 
- Código LER – 160601: Baterías de plomo. 
- Código LER – 180201: Objetos cortantes y punzantes. 
- Código LER – 180202: Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 

requisitos especiales para prevenir infecciones (Cadáveres). 
 

Gestión: 

 Los residuos peligrosos generados en las instalaciones se envasaran, etiquetaran y 
almacenaran conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del 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. 

Los residuos no peligrosos se depositaran temporalmente en las instalaciones, durante 
un tiempo inferior a dos años, si bien se elimine con destino a vertedero no podrá superar el 
año tal y como se dispone en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 

Vigilancia y Control: 

Cualquier otro residuo no indicado en los párrafos anteriores será comunicado a la 
DGECA, con objeto de evaluarse la gestión más adecuada y proceder a su autorización. 

Antes de comenzar la actividad y funcionamiento de la actividad se buscara una 
solución sostenible con el resto de residuos que se generen en las instalaciones, de forma que 
aquellos residuos que sean asimilables a los urbanos se dispondrán contenedores de recogida 
de residuos en las puntos cercanos a las puertas de forma que sean gestionados por el servicio 
municipal de R.S.U., el resto de residuos se contratará una empresa de Gestión Autorizada que  
se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valoración o 
eliminación.  

Se llevará un registro de todos los residuos generados: 

- En el contenido del registro de residuos no peligrosos de indicará la cantidad, 
naturaleza, identificación del residuo, origen y destino del mismo. 

- El contenido del registro de Residuos Peligrosos se ajustara a lo dispuesto en el 
artículo 17 del Real Decreto 833/1988. Así mismo se registrará y conservará los 
documentos de aceptación de residuos en las instalaciones de tratamiento, 
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valoración o eliminación de los residuos y los ejemplares de los documentos de 
control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco 
años. 

Previamente al traslado de los residuos a una instalación autorizada para su valoración 
o eliminación se solicitará la admisión de los residuos y se contará con el documento de 
aceptación de los mismos por parte del gestor.  

Anualmente se realizará una declaración de la gestión de los residuos peligrosos 
especificados en el artículo 18 del Real Decreto 833/1988, adjuntándose una copia del registro 
de residuos no peligroso del año. 

 

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS SOBRE EMISIONES 
CONTAMINANTES A MEDIO AMBIENTE. 
 

Con el fin de mitigar o eliminar el impacto de las actuaciones que se llevarán a cabo en 
la zona, se describen a continuación las medidas correctoras a adoptar. 

 

6.1.- MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Antes del inicio de cualquier obra y durante el jalonamiento de las áreas a ocupar y/o 
las acciones a ejecutar, el promotor se pondrá en contacto con el Agente del Medio Natural, 
quien deberá estar presente durante las mismas. 

Deberá cumplirse lo establecido en la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y 
Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura y el Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el 
que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (PREIFEX), así como lo establecido en el Plan INFOEX. 

En el caso de que se afecte a alguna vía pecuaria se cumplirá con lo establecido en el 
Decreto 49/2000, de 8 de marzo, de Vías Pecuarias. Cualquier afección deberá disponer de la 
autorización pertinente de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor 
arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente 
los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su 
descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo y a la Dirección General de Evaluación y 
Calidad Ambiental de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. 

 

6.2.- MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR DURANTE LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN. 

Previamente al inicio de los trabajos, se procederá a la retirada de tierra vegetal de las 
zonas a ocupar por las edificaciones y las instalaciones, esta tierra se utilizará posteriormente 
en las tareas de restauración y revegetación. Dicho sustrato se acopiará en montones no 
superiores a 2 m de altura para garantizar el mantenimiento de sus características físicas y 
químicas esenciales. A la finalización de la obra ésta deberá ser extendida de nuevo. 

Se respetarán los arboles existentes y las zonas con afloramientos rocosos. 
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Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instalaciones 
adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos accidentales al 
medio. 

Se aprovecharán los accesos y la red de caminos preexistentes, evitando la apertura 
de nuevos viales que no sean imprescindibles. Así mismo, está prohibido el paso o 
estacionamiento de vehículos y maquinaria fuera de las zonas que se vean afectadas por la 
obra, las cuales serán balizadas adecuadamente. 

El lavado de las cubas de hormigón se realizará en huecos localizados excavados en el 
terreno, preferiblemente en zonas ya alteradas por las obras de construcción de la planta. 

En las edificaciones se emplearán materiales tradicionales de la zona que permitan su 
integración en el entorno. 

Para evitar elevados niveles de emisión de partículas en suspensión en la fase de 
obras, se procederá al riego sistemático de las superficies que puedan provocar este tipo de 
contaminación. Se controlará la emisión de gases y contaminantes de los vehículos y 
maquinaria con su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos con la utilización 
de silenciadores. 

Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra y 
los transformadores, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su 
evacuación y tratamiento por gestor autorizado. Se habilitarán contenedores para los residuos 
no peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autorizado. En todo caso 
se cumplirá toda la normativa relativa a residuos. 

Una vez terminada la obra se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, 
retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y escombros, depositándolos en 
vertederos controlados e instalaciones adecuadas para su tratamiento. 

Antes de la finalización de las obras deberá estar realizada la recuperación de las 
zonas alteradas por las mismas. 

En la instalación eléctrica, con el fin de minimizar el riesgo de electrocución para las 
aves, se adoptarán como mínimo las medidas técnicas establecidas en el Decreto 47/2004, de 
20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de Adecuación de las Líneas 
Eléctricas para la Protección del Medio Ambiente en Extremadura. Señalizar la línea con 
espirales cada 10 m al tresbolillo y colocar dispositivos anti nidificación en las crucetas rectas. 
Los centros de transformación serán interiores. 

Si durante las obras aparecieran restos arqueológicos de algún tipo, se pondrá en 
conocimiento de la dirección general de medio ambiente, delimitándose la zona e impidiendo la 
entrada de personal o maquinaria en la misma. 

Se habilitarán aseos de obra para los operarios. Dichos aseos contarán con depósitos 
de recogida de aguas fecales, siendo vaciados los mismos periódicamente por empresa 
especializada. 

Se delimitarán las zonas de acopio de materiales para la construcción de las 
instalaciones. 

Se limitará la zona de actuación a fin de impedir el movimiento de operarios fuera de la 
misma. 

Se procederá, en tiempo seco, al riego de todas las superficies de trabajo con el fin de 
impedir la producción de polvo. 

Se habilitarán contenedores de obra para la recogida de material sobrante, embalajes, 
sacos… 
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Toda la maquinaria a utilizar cumplirá la normativa vigente en lo que concierne a la 
protección de medio ambiente, producción de humos y ruidos. 

En caso de reparación de alguna maquinaria in situ, se recogerán todos los materiales 
sobrantes de la operación de reparación, teniendo especial cuidado con recipientes llenos de 
aceite, combustible, así como sus filtros. 

La tierra procedente de los desbroces en obras de cimentación, serán acopiados en 
una zona delimitada, para su posterior utilización como tierra vegetal en la revegetación de la 
parcela. 

El cerramiento perimetral será de una altura máxima de dos metros, con postes de 
acero situados cada tres metros. La malla será de simple torsión de alambre de acero. Se 
dispondrán portillos cada 25 m con malla de 15 x 30. No se dispondrá alambre de espino en 
ningún caso. 

Solo se desbrozarán las zonas afectadas por las cimentaciones y calles de acceso para 
mantenimiento. Respetando la vegetación natural del resto de la zona. 

Se Instalará un contenedor para residuos sólidos urbanos, para gestionar los residuos 
producidos en el edificio de control. Dicho contenedor será vaciado semanalmente, retirando su 
contenido a centro de residuos sólidos urbanos por empresa especializada. 

Se habilitará una zona de taller en el edificio de control, donde se procederá al 
almacenamiento temporal de utensilios desechables, (trapos sucios, aceites, envases, etc.) 
utilizados en el mantenimiento del parque, para su posterior retirada por parte de empresas 
especializadas. 

No se realizarán nuevas captaciones subterráneas de agua en la parcela, para el 
abastecimiento del edificio de control. 

Se controlará la emisión de gases y contaminantes de los vehículos y maquinaria con 
su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos con la utilización de 
silenciadores. 

 

 

6.3.- MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR DURANTE LA FASE DE 
FUNCIONAMIENTO. 

Se restringirá el acceso a las instalaciones a todas las personas ajenas a las mismas.  

Los residuos urbanos generados por las operaciones de mantenimiento o por los 
operarios serán evacuados por las vías ordinarias de recogida y tratamiento de residuos 
urbanos. 

Los residuos sólidos generados se almacenan en contenedores dispuestos para tal fin, 
y serán retirados por empresas especializadas y autorizadas por la administración. Estos 
contenedores se situaran en el mismo lugar donde se produzcan los residuos. 

El purín generado en el proceso productivo se almacenará en las fosas de purín 
impermeables, a través del sistema de saneamiento diseñado en cada una de las 
edificaciones que interviene en la instalación. 

En todo momento se cumplirá lo dispuesto en las normas subsidiarias del 
Ayuntamiento de Villagarcía de las Torres (Badajoz).  

Con respecto al potencial pérdida de suelo que pudiera sufrir la parcela afectada hay 
que indicar que los animales permanecerán en las naves. 
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Las medidas correctoras consistirán en la estética de la edificación, haciendo que esta 
se encuentre de acuerdo con el medio natural que la rodea. De esta forma se utilizarán 
materiales de colores ocres o verde carruaje para la cubierta. Los paramentos verticales irán 
pintados con pintura blanca. 

Mantenimiento de fachadas de las edificaciones, procediendo a su reparación por los 
medios oportunos cuando sea necesario. 

Mantenimiento de las zonas y áreas de  almacenamiento y tránsito de vehículos, 
evitando la acumulación de materiales en los suelos y lugares de trabajo. 

Limpieza de cunetas y lindes de la parcela. 

Mantenimiento del cerramiento perimetral propuesto, procediendo a la reparación o 
sustitución de los tramos que sean necesarios. 

 

6.4.- MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR DURANTE LA FASE DE 
ABANDONO DE LA ACTIVIDAD Y DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Según marca la Ley de Suelo las instalaciones de nueva creación deben de tener un 
plan de reforestación para el resto de la parcela no utilizada y para conseguir su conservación 
e integración en el medio cuando la actividad solicitada desaparezca. En nuestro caso estamos 
hablando que la parcela afectada tiene una extensión de 310´60 Ha que se encuentra cubierta 
de pastos naturales con arbolado para el aprovechamiento del ganado. La empresa 
promotora se compromete a continuar con la actividad pecuaria del suelo en el resto de 
la parcela.  

Hay que indicar que las instalaciones proyectadas cumplen con las disposiciones que 
la normativa de Villagarcía de las Torres (Badajoz) marca a las edificaciones ubicadas en el 
medio rural, con respecto a los materiales utilizados y colores - tonalidades de los edificios. 

Una vez finalizada la actividad las instalaciones se adaptaran a las necesidades de la 
nueva  actividad, solicitando las autorizaciones necesarias para su puesta en funcionamiento. 

No obstante si se produjera el abandono definitivo de la actividad se debe dejar el 
terreno en su estado natural, demoliendo las instalaciones y retirando los escombros a 
vertederos autorizados. 

Plan de Restauración: Con respecto al plan de restauración el promotor se 
compromete a restaurar la zona afectada a su situación inicial mediante el derribo de las naves, 
transporte de los materiales a un centro autorizado y aplicación de sustrato vegetal de forma tal 
que la parcela pueda continuar con su uso actual en toda su extensión y protegiéndolas para 
conseguir con ello mantener y conservar el hábitat original. 

La superficie agrícola de la finca que se vea afectada por la actividad, deberá 
mejorarse mediante las técnicas agronómicas adecuadas, de forma que el suelo consiga tener 
las condiciones requeridas para ser agronómicamente útil. 

Plan de Recuperación del Suelo: Hay que añadir  que para evitar la potencial pérdida 
de suelo que pudiera sufrir la parcela afectada, la actividad se concentrará en la zona 
asfaltada, denominada como núcleo de producción. Este manejo es suficiente para mantener 
las condiciones originales del suelo de la parcela. 
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7.- ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORES TÉCNICAS 
DISPONIBLES (MTD). 
 

7.1.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y DESCRIPCIÓN JUSTIFICADA DE LAS 
DECISIONES ADOPTADAS. 

 A.- CEBO TRADICIONAL (Solera de Hormigón con Paja + Patio de Tierra)  

Se caracteriza por criar y cebar el lechón que entra en la explotación en naves con 
soleras de hormigón (cama de paja) y salida libre a patios de tierra.  

Ventajas: Es necesario mínima inversión para obtener capacidad de cebo en la 
explotación. 

 

 B.- CEBO INTENSIVO REJILLA (Solera de Rejillas de Hormigón)  

Se caracteriza por criar y cebar el lechón que entra en la explotación en naves con 
soleras de rejillas de hormigón sobre foso de purines.  

Ventajas: elevado control sanitario (el hormigón se desinfecta fácilmente con 
productos adecuado y maquinaria que proporciona agua a presión); elevada eficiencia del 
personal (el ganado está muy localizado); elevados índices de conversión (el cerdo 
transforma mayor porcentaje de la energía ingerida en carne); nula contaminación de suelo 
causada por el purín (los animales siempre se encuentran sobre fosos de purín que 
almacenan inmediatamente el purín que produce el animal). 

 

C.- CEBO INTENSIVO (Solera de R. Hormigón + Solera de Hormigón con Paja)  

Se caracteriza por criar y cebar el lechón que entra en la explotación en naves con 
soleras de rejillas de hormigón sobre foso de purines (un porcentaje de la producción se 
cría y ceba en naves con soleas de hormigón (cama de paja)). 

Ventajas: Además de la expuestas en el sistema de manejo CEBO INTENSIVO 
REJILLAS, disminuye el porcentaje de mortalidad de la explotación respecto al resto de 
sistemas de manejos expuestos. 

 

 La alternativa elegida es CEBO INTENSIVO (Solera de Rejillas de Hormigón + 
Solera de Hormigón con Paja); El promotor pretende producir cerdos de 150/155 kg de p.v. 
con destino a matadero a través del plan de manejo que es más eficiente y más respetuoso 
con  el medio ambiente y con las condiciones corporales de cada animal. 

 

7.2.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MTD APLICADAS, EN 
RELACIÓN CON LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES APLICABLES. 

 Se pretende optimizar al máximo el coste del producción, para ello es necesario 
emplear las mejores técnicas disponibles y adecuadas a la dimensión de la granja. 

 Máxima Eficiencia Productiva: El plan de manejo diseñado y los edificios implicados 
en el proceso productivo (tipología, dimensión y equipamiento), permite optimizar al máximo 
todos los factores que influyen en los costes de producción de animales con destino a 
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matadero (mano de obra, consumo de energía y agua, gestión del purín, índices de conversión, 
inversión). 

 

8.- IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD. 
 

La actividad proyectada es viable desde un punto de vista ambiental:  

El impacto ambiental producido sobre los factores ambientales estudiados, tanto en la 
fase de construcción como en la fase de funcionamiento, es compatible con la actividad a 
desarrollar, con repercusión positiva sobre el factor socio económico (fomenta el aumento de 
puestos de trabajo y, en consecuencia, asentamiento de la población rural. 

o Factores Ambientales Estudiados: Topografía; Ruido; Polvo; Paisaje; 
Socio-Económico; Vegetación; Residuos.  

 

9.- CONCLUSIÓN. 
El presente proyecto técnico incluye los siguientes documentos: 

 Memoria descriptiva con diferentes Anejos. 

 Presupuestos. 

 Planos. 

El presente documento técnico se considera que servirá de base técnica para 
presentarlo ante los organismos competentes con objeto de que se tramiten las autorizaciones 
oportunas, quedando a disposición de los mismos para cuantas consultas o aclaraciones 
precisen, NO PUDIÉNDOSE COMENZAR LAS OBRAS SIN LOS PERMISOS SOLICITADOS 
Y AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.  

 

 

 

Zafra, Julio 2013 

Ingeniero Agrónomo 

 

 

 

Fdo.: Joaquín Santana Morales 

     Colegiado nº 573 
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GRANJA EN PRODUCCIÓN CONTINUA ESTABLE

GRANJA              
PRODUCCIÓN‐LECHONES 

NÚCLEO DE PRODUCCIÓN 

MATADERO 

GESTOR AUTORIZADO 

RECOGIDA DE ANIMALES MUERTOS 

BAJAS

NAVE CEBO 1 

500 aa

NAVE CEBO 2 

441 aa

NAVE CEBO 3 

300 aa

NAVE CEBO 4 

300 aa

NAVE CEBO 5 

400 aa

1.941 aa 
30 kg PV 

Edad,  4 meses 

1.941 aa 
150 /155 kg pv 
Edad,  10 meses 
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PROYECTO PROMOCIONADO
SUP. UTIL MIN/ANIMAL VOL. ESTERCOLERO VOL. FOSA PURINES

SUP. APLICACIÓN 
PURIN/ESTIERCOL

NÚCLEO PRODUCCIÓN

SUP. UTIL (m2)

2.030 m2

(m2/animal)

NC1+NC2+NC3+NC4+NC5

(m3) (m3) m2

310,60

Nº MÁXIMO ANIMAL 
GRANJA

1.941 1,04 300 4.323

SI SI SI SI

LEGISLACIÓN VIGENTE

1 267,5 1.164,60 158,3

CUMPLIMIENTO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

Memoria Urbanística. 

 

 

 



ANEXO III: Memoria Urbanística -  Pág. 1 

 

Ingeniero Agrónomo.                                                                                                                          www.ingenio82.com    
Joaquín Santana Morales                                                                                                                          Telf. 691.811.908                                       

1.-      DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LAS INSTALACIONES. 
 La explotación ganadera cuenta con un número de edificaciones, construidas y por 
construir que se destinarán al desarrollo de la actividad, cuya descripción constructiva se 
expresa en la relación siguiente: 
 

1.1.-    NAVE DE CEBO 1 

        Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado  número 1. 
 
SITUACION INICIAL 
 
 Actualmente está conformado por un núcleo de cebo junto a un almacen de paja, en 
las instalaciones generales de la explotación, formado por una edificación de forma rectangular 
y en una sola planta de 40,12 mt de longitud por 25,43 mt de anchura y 6,95 MT de altura 
máxima en su cumbrera. Ocupa una superficie construida total, conjuntamente con el almacen 
de paja de 1020,25 m2, correspondiendo a la zona de cebo de 589,05 m2 de superficie útil y 
397,20 al almacen de paja. Se accede por varios puntos desde las fachadas más largas. 
 
 Distribución: Consta de un espacio diáfano dividido en dos parques mediante murete 
de bloques de hormigón gris visto de 1 mt de altura. 
   
La edificación está formada por los siguientes elementos 

 

A. Cimentación:  
 

 La cimentación se encuentra enterrada en el terreno y está conformada por zapatas de 
hormigón bajo pilares metálicos, éstas atadas por vigas de hormigón.  
 

B. Estructura: 
 

 La estructura está formada por 9 pórticos de perfiles metálicos tipo IPN, tanto en pilares 
verticales como en cerchas de cubiertas, que arrancan desde las zapatas de hormigón de la  
cimentación, éstos se encuentran rigidizados por cartabones o escuadras metálicos entre 
pilares y vigas de cubierta y en puntos de cumbreras.  
 

C. Cubierta: 
 

 Cubierta inclinada en dos aguas con el 21 % de pendientes, mediante paneles 
prefabricados de chapa de lacada exteriormente en color y prelacada interiormente, apoyada 
sobre correas metálicas y éstas sobre los pórticos metálicos. Se complementa con un faldón 
vertical perimetral del mismo material que cierra la parte superior de la nave.  
 

D. Cerramiento: 
 

 El cerramiento general de la edificación está formado por  fábrica de bloque gristo visto 
por ambas caras. 
 
 

E. Revestimientos: 
 

 Tanto el exterior como el interior se encuentran con bloques de hormigón visto. La 
solería está formada por una solera de hormigón visto fratasado. 
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F. Instalaciones: 
 

 Actualmente no dispone de ningún tipo de instalación, salvo la de suministro de agua 
en puntos exteriores de forma puntual para llenado de lo contenedores de agua. 
 

G. Carpintería: 
 

 La única carpintería exterior está formada por puertas de chapa metálicas pintadas. 
 
 
SITUACION FUTURA 
 
 Sobre las instalaciones existentes se realizará una nueva distribución en cebo, 
conformando 4 espacios: CEBO1, CEBO 2, CEBO 3 y CEBO 4. Para ello se realizarán las 
siguientes operaciones: 

- Demolición del murete interior divisorio de bloques de hormigón gris. 
- Instalación de trés nuevas particiones mediante barandilla metálica de 1 mts de altura 

fijadas a la solera de hormigón. 
- Construcción de nueva puerta de paso en la sala 1, de 1,20 por 2,00 con puerta 

metálica. 
- Colocación de dos nuevas puertas metálicas de 5 mts de anchura en los huecos 

existentes. 
- Construcción de una nueva red de saneamiento enterrada con tubería de hormigón 

centrifugado de 250 mms de diámetros en el interior de la nave, reponiendo la solera 
de hormigón y colocando sumideros en cada sala interior. 

- Construcción de una arqueta registrable en el exterior de la nave como fosa de purines, 
de 2*2*1.5 m de altura, excavada en el terreno, mediante muros de hormigón armado y 
techo de viguetas de hormigón con tapa de registro en esquina. 

 
 
1.2-    NAVE DE CEBO 2. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 2. 
 
 SITUACION INICIAL 
 
 Actualmente está conformado por un núcleo  de Cebo, en las instalaciones generales 
de la explotación, formado por una edificación de forma rectangular y en una sola planta de 
30.18 mt de longitud por 15,21 mt de anchura y 6.95 MT de altura máxima en su cumbrera. 
Ocupa una superficie construida total de 459,04 m2 y superficie útil de 441.04. Se accede por 
varios puntos desde la fachada principal. 
 
 Distribución: Consta de un espacio totalmente diáfano, sin divisiones interiores. 
   
La edificación está formada por los siguientes elementos 

 

H. Cimentación:  
 

 La cimentación se encuentra enterrada en el terreno y está conformada por zapatas de 
hormigón bajo pilares metálicos, éstas atadas por vigas de hormigón.  
 

I. Estructura: 
 

 La estructura está formada por 7 pórticos de perfiles metálicos tipo IPN, tanto en pilares 
verticales como en cerchas de cubiertas, que arrancan desde las zapatas de hormigón de la  
cimentación, éstos se encuentran rigidizados por cartabones o escuadras metálicos entre 
pilares y vigas de cubierta y en puntos de cumbreras.  
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J. Cubierta: 
 

 Cubierta inclinada a dos aguas con el 21 % de pendiente, mediante paneles 
prefabricados de chapa de lacada exteriormente en color y prelacada interiormente, apoyada 
sobre correas metálicas y éstas sobre los pórticos metálicos.  
 

K. Cerramiento: 
 

 El cerramiento general de la edificación está formado por  fábrica de bloque gristo visto 
por ambas caras. 
 
 

L. Revestimientos: 
 

 Tanto el exterior como el interior se encuentran con bloques de hormigón visto. La 
solería está formada por una solera de hormigón visto fratasado. 
 
 

M. Instalaciones: 
 

 Actualmente no dispone de ningún tipo de instalación, salvo la de suministro de agua 
en puntos exteriores de forma puntual para llenado de los contenedores de agua. 
 

N. Carpintería: 
 

 La única carpintería exterior está formada por puertas de chapa metálicas pintadas. 
 
 
SITUACION FUTURA 
 
 Sobre las instalaciones existentes se realizará una nueva distribución en cebo, 
conformando 3 espacios: CEBO1, CEBO 2 y CEBO 3 de 9.93 * 14.81 mt de superficie interior 
contando, además cada uno de ellos con tres espacios exteriores o patios de 9.86*14.81 mts 
útiles. 
 
Para ello se realizarán las siguientes operaciones: 
 

- Construcción de foso interior mediante muro perimetral de hormigón armado de 20 cms 
de espesor, sobre el cerramiento de la nave y 2 divisiones intermedias para conformar 
los tres espacios de cebo. 

- Construcción de pilares de apoyos intermedios para conformar la estructura de apoyo 
de la plataforma o enrejillados de piezas de hormigón prefabricado. Tanto en el interior 
de la nave existente como en el exterior de los patios. 

- Una vez construida la plataforma de apoyo, se colocará un entrevigado de doble 
viguetas de hormigón armado doble “T”, sobre las que se apoyarán las piezas 
prefabricadas de hormigón enrejillado para conformara el suelo de tránsito de los 
animales. 

- Sobre los muros intermedios, se elevarán las divisiones de ladrillo perforado de ½ pie 
hasta dos metros de altura y sobre estos y suplementados por perfilería metálica 
galvanizada, se colocarán paneles verticales de chapa lacada para cerrar los tres 
espacios. 

- Los espacios de los patios exteriores se realizaran con fábrica de bloques de hormigón 
gris de 1 mts de altura, elevado sobre el muro perimetral que conforma el nuevo foso. 

- Colocación e instalación de tres ventiladores dinámicos en cubierta. 
- Instalación de red de abastecimiento y suministro de agua mediante tubería colgada o 

en montaje superficial mediante tubería de polietileno. 
- Instalación de iluminación estanca mediante red colgada y en montaje superficial. 
- Nueva red de saneamiento mediante canal de drenaje de hormigón cegado con piedas 

prefabricada de hormigón con sumideros de PVC y canalización hasta red exterior 
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mediante tubería enterrada de tubos de hormigón centrifugado que conectará ala 
arqueta registrable exterior. 

- Construcción de una arqueta registrable en el exterior de la nave como fosa de purines, 
de 2*2*1.5 m de altura, excavada en el terreno, mediante muros de hormigón armado y 
techo de viguetas de hormigón con tapa de registro en esquina. 

- Instalación de nuevas carpinterías en puertas de paso mediante perfiles y chapa 
metálica pintada. 

- Construcción de rampa de acceso, ubicada en torno a los patios exteriores, desde el 
nivel de terreno hasta el nivel de los patios y cebo, mediante murete perimetral de 1 mt 
de anchura libre, anclado a zuncho de hormigón armado en el terreno, relleno interior 
compactado, solera de hormigón fratasado a mano y murete de cierre exterior 
mediante bloque de hormigón gris de 15 cms de espesor. 

- Instalación de los elementos necesarios para ubicar las tolvas de alimentación y agua 
en los patios exteriores. 
 

 
 
1.3-    CASA GUARDA. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 3. 
 
 SITUACION INICIAL 
 
 Se trata de núcleo residencial, tipo cortijo, ubicado junto a la entrada de las 
instalaciones generales de la explotación, formado por unos espacios edificados de  forma 
rectangular y en una sola planta, de  11.56  mt de longitud por 12.31 mt de anchura y 5,45 MT 
de altura máxima en su cumbrera. Ocupa una superficie construida de 139,27 m2 y útiles de 
98,60. Se accede directamente desde las zonas exteriores. 
 
 Distribución: Consta de 4 estancias claramente diferenciadas de 34,16 m2, 24,37 m2, 
8,17 m2 y 31,90 m2 respectivamente. Le corresponde un patio exterior cerrado de 623,75 m2 
útiles en uno de los extremos, donde además, también se ubica la caseta del grúpo 
electrógeno de las instalaciones. 
 
La edificación está formada por los siguientes elementos 

 

A. Cimentación:  
 

 La estructura principal del edificio está formada por muros de mampostería de 
espesores hasta 65 cms, asentados sobre una cimentación tradicional sobre el terreno, 
supuestamente formada por base cimentada de piedra y hormigón sobre el firme del terreno. 
 

B. Estructura: 
 

 Como ya se ha comentado, la estructura principal está formada por muros de 
mampostería de 65 cms de espesor, tanto perimetralmente como en elementos intermedios. 
Sobre estos muros se localiza la estructura horizontal formada por viguetas de hormigón y 
entrevigado de piezas cerámicas abovedadas. 
 

C. Cubierta: 
 

 Cubierta inclinada en dos aguas con el 25 % de pendientes con faldón de tejas 
cerámicas curvas, apoyada sobre faldón de tabiquillos palomeros. 
 

D. Cerramiento: 
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 El cerramiento general de la edificación está formado por  fábrica de muros de 
mampostería que conforman la estructura vertical, éstos se encuentran lucidos o enfoscados 
con mortero de cemento y cal y pintados en blanco. 
 
 

E. Revestimientos: 
 

 Tanto el exterior como el interior se encuentran enfoscado con mortero de cemento y 
cal maestreado y pintura de acabado.  
 La solería está formada por piezas cerámicas de barro cocido y pasos de china lavada. 
 
 

F. Instalaciones: 
 

 No dispone de instalaciones.  
 El sistema de ventilación es natural mediante ventanas en el cerramiento perimetral. 
 

G. Carpintería: 
 

 La carpintería está formada por puertas y ventanas metálicas acristaladas. 
 
 
 
SITUACION FUTURA 
 
 Sobre las instalaciones existentes no se realizará ninguna actuación: 
  
  
 
1.4.-    CASETA DEL GRUPO ELECTROGENO. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 4. 
 
 SITUACION INICIAL 
 
 Se trata de un recinto ubicado en uno de los extremos del patio de la casa de Guarda. 
Tiene unas dimensiones de 3.60 mt por 4,04 mt interiores y 4.84 por 4.40 mt exteriores, con 
14,55 m2 útiles y 21,30 m2 construidas. Alberga un único espacio para ubicar la motorización 
del grupo electrógeno. 
 

La edificación está formada por los siguientes elementos: 
 

A. Cimentación:  
 

 Lo constituye una losa de hormigón armado de unos 40 cms de espesor medio. 
 

B. Estructura: 
 

 La estructura principal está formada por muros de mampostería de 65 cms de espesor, 
tanto perimetralmente como en elementos intermedios. Sobre estos muros se localiza la 
estructura horizontal formada por viguetas de hormigón y entrevigado de piezas cerámicas 
abovedadas. 
 

C. Cubierta: 
 

 Cubierta inclinada a un agua, con pendientes del 20 %, mediante faldón de tejas 
cerámicas mixta sobre viguetas de hormigón.  
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D. Revestimientos: 
 

 Todos los revestimientos, tanto interiores como exteriores se encuentra enlucidos con 
mortero de cemento pintado. 
 

E. Instalaciones: 
 

 Dispone de una instalación básica de iluminación aparte de la instalación necesario 
para el funcionamiento del grupo electrógeno instalado. 
 

F. Carpintería: 
 

 La puerta y ventana son de perfiles metálicos pintados.. 

 

SITUACION FUTURA 
 
 No se realizará ninguna actuación en esta instalación. 
 
1.5-    LAZARETO. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 5. 
 
 
SITUACION INICIAL 
 
 El futuro espacio de Lazareto, se ubicará en lo que actualmente conforma un parte de 
un almacen de paja, en las instalaciones generales de la explotación, formado por una 
edificación de forma rectangular y en una sola planta de 40,12 mt de longitud por 10,20 mt de 
anchura y 3.98 MT de altura máxima en su cumbrera. Ocupará una superficie construida total 
de 52,60 m2 y útil de 50,00 m2. Conformará el extremo de la actual nave de paja, el resto se 
destinará a almacen y estercolero, cuya definición se realizará en puntos posteriores. 
 
 Distribución: Consta de un espacio totalmente diáfano, de 5,00 mt * 10,20 mt de 
medidas interiores, se accede por la fachada norte. 
   
La edificación está formada por los siguientes elementos constructivos: 
 

A. Cimentación:  
 

 Oculta en el terreno se distingue un zanja perimetral de hormigón armado de 50*50 
cms de dimensiones aproximadas. 
 

B. Estructura: 
 

 La estructura conjunta de todo el espacio, está formada por 9 pórticos de perfiles 
metálicos IPN, tanto en pilares verticales como en cerchas vistas de cubiertas, que arrancan 
sobre la cimentación. 
 
 

C. Cubierta: 
 

 Cubierta inclinada a un aguas con el 27 % de pendientes, mediante paneles 
prefabricados chapa de lacado, apoyadas sobre correas metálicas.  
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D. Cerramiento: 
 

 El cerramiento general de la edificación está formado por  fábrica de bloque de 
hormigón visto, con grandes espacios abiertos en el cerramiento de fachada y lateral. 
 

E. Revestimientos: 
 

 El revestimiento está conformado por el propio bloque de hormigón visto y la solería es 
el propio terreno. 
 

F. Instalaciones: 
 

 No dispone de ningún tipo de instalación. 
 

G. Carpintería: 
 

 Actualmente no dispone de ningún tipo de carpintería. 
 
 
SITUACION FUTURA 
 
 Sobre la instalación descrita anteriormente, se delimitará la zona destinada para la 
nave Lazareto, concretamente se realizaran las siguientes operaciones: 
 

- Construcción de una solera de hormigón sobre el total de la superficie de almacen de 
paja, de 15 cms de espesor, sobre terreno previamente preparado para tal fin. 

- Construcción de una red de saneamiento enterrada bajo la solera mediante tubería de 
hormigón centrifugado de 200 mms de diámetro, con arquetas de registros y sumidero 
con tapa de hormigón enrejillado. Esta red conectará a la arqueta exterior de purines 
construida también para la nave de Cebo. 

- Construcción d emuro separador entre los espacios habilitados en el anterior almacen 
de paja mediante levantamiento de fábrica de bloques de hormigón (20 cms) visto de 3 
mts de altura. 

- Cierre superior en fachada principal, lateral y resto de división intermedia mediante 
chapa grecada lacada y fijada con perfiles galvanizados. 

- Instalación de una nueva puerta metálica de 5 mts de anchura , con perfiles y chapa 
metálicas. 

  
 
1.6.-   ALMACEN. 

 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 6. 
 
 
 SITUACION INICIAL 
 
 El futuro espacio de ALMACEN, se ubicará en lo que actualmente conforma un parte 
de un almacen de paja, en las instalaciones generales de la explotación, formado por una 
edificación de forma rectangular y en una sola planta de 40,12 mt de longitud por 10,20 mt de 
anchura y 3.98 MT de altura máxima en su cumbrera. Ocupará una superficie construida total 
de 154,02 m2 y útil de 147,53 m2. Conformará el espacio intermedio de la actual nave de paja, 
el resto se destinará a Lazareto y Estercolero, cuya definición se realizará en puntos 
correspondientes. 
 
 Distribución: Consta de un espacio totalmente diáfano, de 15,00 mt * 10,00 mt de 
medidas interiores, se accede por la fachada norte. 
   
La edificación está formada por los siguientes elementos constructivos: 



ANEXO III: Memoria Urbanística -  Pág. 8 

 

Ingeniero Agrónomo.                                                                                                                          www.ingenio82.com    
Joaquín Santana Morales                                                                                                                          Telf. 691.811.908                                       

 
H. Cimentación:  
 

 Oculta en el terreno se distingue un zanja perimetral de hormigón armado de 50*50 
cms de dimensiones aproximadas. 
 

I. Estructura: 
 

 La estructura conjunta de todo el espacio, está formada por 9 pórticos de perfiles 
metálicos IPN, tanto en pilares verticales como en cerchas vistas de cubiertas, que arrancan 
sobre la cimentación. 
 
 

J. Cubierta: 
 

 Cubierta inclinada a un aguas con el 27 % de pendientes, mediante paneles 
prefabricados chapa de lacado, apoyadas sobre correas metálicas.  
 
 

K. Cerramiento: 
 

 El cerramiento general de la edificación está formado por  fábrica de bloque de 
hormigón visto, con grandes espacios abiertos en el cerramiento de fachada y lateral. 
 

L. Revestimientos: 
 

 El revestimiento está conformado por el propio bloque de hormigón visto y la solería es 
el propio terreno. 
 

M. Instalaciones: 
 

 No dispone de ningún tipo de instalación. 
 

N. Carpintería: 
 

 Actualmente no dispone de ningún tipo de carpintería. 
 
 
SITUACION FUTURA 
 
 Sobre la instalación descrita anteriormente, se delimitará la zona destinada para la 
nave ALMACEN, concretamente se realizaran las siguientes operaciones: 
 

- Construcción de una solera de hormigón sobre el total de la superficie de almacen de 
paja, de 15 cms de espesor, sobre terreno previamente preparado para tal fin. 

- Construcción de una red de saneamiento enterrada bajo la solera mediante tubería de 
hormigón centrifugado de 200 mms de diámetro, con arquetas de registros y sumidero 
con tapa de hormigón enrejillado. Esta red conectará a la arqueta exterior de purines 
construida también para la nave de Cebo. 

- Construcción de muro separador entre los espacios habilitados en el anterior almacen 
de paja mediante levantamiento de fábrica de bloques de hormigón (20 cms) visto de 3 
mts de altura. 

- Cierre superior en fachada principal y resto de división intermedia mediante chapa 
grecada lacada y fijada con perfiles galvanizados. 

- Instalación de una nueva puerta metálica de 5 mts de anchura, con perfiles y chapa 
metálicas. 
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1.7.-    ESTERCOLERO 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 7. 
 
  
 SITUACION INICIAL 
 
 El futuro espacio de ESTERCOLERO, se ubicará en lo que actualmente conforma un 
parte de un almacen de paja, en las instalaciones generales de la explotación, formado por una 
edificación de forma rectangular y en una sola planta de 40,12 mt de longitud por 10,20 mt de 
anchura y 3.98 MT de altura máxima en su cumbrera. Ocupará una superficie construida total 
de 206,62 m2 y útil de 197,60 m2. Conformará el espacio lateral de la actual nave de paja, el 
resto se destinará a Lazareto y Almacen, cuya definición se realizará en puntos 
correspondientes. 
 
 Distribución: Consta de un espacio totalmente diáfano, de 20,00 mt * 10,00 mt de 
medidas interiores, se accede por la fachada norte. 
   
La edificación está formada por los siguientes elementos constructivos: 
 

O. Cimentación:  
 

 Oculta en el terreno se distingue un zanja perimetral de hormigón armado de 50*50 
cms de dimensiones aproximadas. 
 

P. Estructura: 
 

 La estructura conjunta de todo el espacio, está formada por 9 pórticos de perfiles 
metálicos IPN, tanto en pilares verticales como en cerchas vistas de cubiertas, que arrancan 
sobre la cimentación. 
 
 

Q. Cubierta: 
 

 Cubierta inclinada a un aguas con el 27 % de pendientes, mediante paneles 
prefabricados chapa de lacado, apoyadas sobre correas metálicas.  
 
 

R. Cerramiento: 
 

 El cerramiento general de la edificación está formado por  fábrica de bloque de 
hormigón visto, con grandes espacios abiertos en el cerramiento de fachada y lateral. 
 

S. Revestimientos: 
 

 El revestimiento está conformado por el propio bloque de hormigón visto y la solería es 
el propio terreno. 
 

T. Instalaciones: 
 

 No dispone de ningún tipo de instalación. 
 

U. Carpintería: 
 

 Actualmente no dispone de ningún tipo de carpintería. 
 
 
SITUACION FUTURA 
 



ANEXO III: Memoria Urbanística -  Pág. 10 

 

Ingeniero Agrónomo.                                                                                                                          www.ingenio82.com    
Joaquín Santana Morales                                                                                                                          Telf. 691.811.908                                       

 Sobre la instalación descrita anteriormente, se delimitará la zona destinada para 
ESTERCOLERO, concretamente se realizaran las siguientes operaciones: 
 

- Construcción de una solera de hormigón sobre el total de la superficie de almacen de 
paja, de 15 cms de espesor, sobre terreno previamente preparado para tal fin. 

- Construcción de una red de saneamiento enterrada bajo la solera mediante tubería de 
hormigón centrifugado de 200 mms de diámetro, con arquetas de registros y sumidero 
con tapa de hormigón enrejillado. Esta red conectará a la arqueta exterior de purines 
construida también para la nave de Cebo. 

- Construcción de muro separador entre los espacios habilitados en el anterior almacen 
de paja mediante levantamiento de fábrica de bloques de hormigón (20 cms) visto de 3 
mts de altura. 

- Cierre superior en fachada principal y resto de división intermedia mediante chapa 
grecada lacada y fijada con perfiles galvanizados. 

- Instalación de una nueva puerta metálica de 5 mts de anchura, con perfiles y chapa 
metálicas. 

 
1.8.-    VADO SANITARIO 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 8. 
 
 SITUACIÓN INICIAL 
 
 Actualmente no existe ninguna instalación para tal fin. Se trata de una nueva 
construcción. 
 
 SITUACION FUTURA 
 
 Se tratará de un elemento enrasado en el camino de acceso a la explotación, una vez 
que se accede a la misma, que alberga agua con desinfectante para el rodamiento de la 
maquinaria de transporte, como elemento desinfectante. 
 
 Distribución: Constará de una plataforma de 14 mts de longitud por 3.95 mt de anchura, 
con unas alas o petos perimetrales de 60 cms de altura. 
 
La edificación está formada por los siguientes elementos 

 

A. Cimentación:  
 

 La conformará la propia plataforma mediante una losa de hormigón armado de 15 cms 
de espesor y macizado en sus extremos para conformar la pendiente y alojo del líquido.  
 

B. Estructura: 
 

 No dispone de estructura 
 

C. Cubierta: 
 

 No dispone de cubierta. 
 

D. Cerramiento: 
 

 El cerramiento del vado está formado por unas aletas perimetrales mediante murete de 
40 cms de altura de hormigón. 
  

E. Revestimientos: 
 

 El peto exterior se encuentra lucido con mortero de cemento y pintura de acabado. 
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F. Instalaciones: 
 

 No dispone de instalaciones. 
 

G. Carpintería: 
 

 No dispone de carpintería. 
 
  
1.9.-   CONTENEDOR DE ANIMALES MUERTOS. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado con el número 9. 
 
 SITUACION INICIAL 
 
 Se trata de un recipiente-contenedor prefabricado de polietileno, ubicado junto a la 
entrada de las instalaciones, dispone de un asa para su retirada por los servicios 
correspondientes. Dispone de una capacidad de 950 l y no requiere de ningún tipo de 
actuación técnica y constructiva. 
 
SITUACION FUTURA 
 
 Sobre las instalaciones existentes no se realizará ninguna actuación. 
 
1.10-   NAVE DE CEBO 3. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 10. 
 
 SITUACION INICIAL 
 
 En la actualidad no existe ninguna nave, se trata de una nueva construcción. 
 
 SITUACION FUTURA 
 
 
 Es pretensión llevar a cabo la construcción de una nueva instalación de cebo, 
denominada CEBO 3. Estará formada por una edificación de  forma rectangular y en una sola 
planta para los animales de cebo más una entreplanta conformando la piscina o balsa de 
purines. 
  
 Dispondrá de unas dimensiones exteriores de 30.30 mt de longitud por 20,45 mt de 
anchura y 6.17 mt de altura máxima en su cumbrera desde la cota 0 marcada en el terreno. 
Ocupa una superficie construida de 312,10 m2 para la nave cubierta y 307,55 m2 para los 
patios exteriores. Se accede directamente desde las zonas exteriores desde el camino principal 
interior. 
 
 Distribución: Constará de dos espacios claramente diferenciados. El primero es la nave 
de Cebo propiamente dicha que a su vez estará dividida en tres salas: Cebo 1, Cebo 2 y Cebo 
3, de 100,00 m2 cada una. El segundo espacio es el patio de cada sala de cebo, de 99,00 m2 
cada uno. 
   
La edificación estará formada por los siguientes elementos constructivos: 

 

A. Cimentación:  
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 Aprovechando el perfil o talud del terreno, se practicará un cajeado para ubicar el 
espacio ocupado por la nueva instalación. Sobre este cajeado se realizará o ejecutará una 
cimentación a base de zanja corrido de hormigón armado HA 25, bajo el perímetro de muro de 
hormigón, que se elevará para conformar la balsa de purines de la nave. Estará formada por 
una zanja de 60 cms de anchura aproximadamente y 50 cms de canto, previamente se habrá 
rellenado con hormigón ciclópeo desde la base excavada en el terreno hasta la base de asiento 
de esta zapata corrida. 
 
 El movimiento de tierras servirá para nivelar el terreno sobre el que se asentará la nave 
de cebo, por lo que no requerirá traslado a vertedero, considerándose que esta tierra es apta 
para conformar una base de asiento para la losa o solera. 
 
 Una vez efectuada la cimentación de zapata corrida se dejará la armadura de espera 
para la construcción de un muro perimetral de hormigón armado de 25 cms de anchura y de 
1,50 mts de altura, encofrado a dos caras. 
  
 Formando parte de la cimentación, se construirá una solera de hormigón armado de 15 
cms de espesor, armada con doble mallazo, previamente se habrá construido un asiento de 
relleno de tierra compactada proveniente de la excavación para nivelar el asiento de ésta. 
 
 

B. Estructura: 
 

 La estructura se conformará mediante pórticos metálicos, tanto para pilares como para 
cerchas estructurales de cubierta, éstos se anclarán a la base del muro de hormigón de 
cimentación, constará de 7 pórticos estructurales, que se atarán mediante vigas o cerchas 
también metálicas. 
 
 La zona de patios no dispondrá de estructura ya que solamente estará cerrada con un 
murete o peto de bloques de hormigón. 
 
 

C. Cubierta: 
 

 Cubierta inclinada será a un agua con el 25 % de pendientes con caída hacía el patio 
de cebo, se construirá mediante panel metálico lacado en color con aislamiento interior, 
apoyada sobre correas metálicas y éstas sobre los pórticos estructurales. Dispondrá de 
conductos de ventilación mediante shunt eólicos en el faldón de cubierta. 
 

D. Cerramiento: 
 

 El cerramiento general de la edificación estará formado por  fábrica de ladrillo cerámico 
de ½ pie tomado con mortero de cemento y enfoscado con mortero de cemento a dos caras. 
Se practicará los huecos planteados. 
 

E. Revestimientos: 
 

 Tanto el exterior como el interior se tratarán con mortero de cemento maestreado y 
pintura de acabado.  
 La solería está formada por una solera de hormigón en masa para la base de las fosas 
de purines, para la zona de las naves de cebo propiamente dicho, se conformará un entramado 
de piezas prefabricadas de hormigón enrejillados ( 40*200 cms) que se apoyarán en una 
semiestructura de doble vigas de hormigón prefabricado doble “T”, ésta a su vez se apoyará en 
pilares de hormigón  de 30 cms de diámetro que arrancan desde la losa de cimentación.  
 
 

F. Instalaciones: 
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 La nave dispondrá de un sistema de iluminación mediante luminarias estancas 
colocadas en el intradós de la cubierta, un sistema de bases de enchufes mediante red 
superficial para tomas de corriente. 
 
 La red de abastecimiento para el suministro de agua se realizará mediante tubería de 
polietileno colgada o grapeada en la pared con los diámetros necesarios. 
 
 El saneamiento estará conformado por un sistema de recogidas de purines desde la 
base de cada recinto en la parte inferior, comunicados mediante canalización enterrada y 
protegida y canalizada exteriormente a una fosa externa mediante arqueta registrable, de 
2*2*1.5 m de altura, excavada en el terreno, mediante muros de hormigón armado y techo de 
viguetas de hormigón con tapa de registro en esquina, cubicada para la dimensión de los 
espacios generados. De ésta se recogerá por medios mecánicos hasta la fosa de purines 
ubicada en uno de los extremos de las instalaciones. 
 
 Dispondrá también, de rampa de acceso, ubicada en torno a los patios exteriores, 
desde el nivel de terreno hasta el nivel de los patios y cebo, mediante murete perimetral de 1 
mt de anchura libre, anclado a zuncho de hormigón armado en el terreno, relleno interior 
compactado, solera de hormigón fratasado a mano y murete de cierre exterior mediante bloque 
de hormigón gris de 15 cms de espesor 
 
 

G. Carpintería: 
 

 En los huecos o ventanas se instalará carpintería de aluminio lacado en blanco y las 
puertas de acceso, tanto para patios como para las naves propiamente dicha, serán de chapa 
metálica con perfiles o tubos para los cercos; éstas últimas estarán tratadas con pintura 
especial anticorrsión. 
 
 
 
1.11-   NAVE DE CEBO 4. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 11. 
 
 SITUACION INICIAL 
 
 En la actualidad no existe ninguna nave, se trata de una nueva construcción. 
 
 SITUACION FUTURA 
 
 Conformará un espació de idénticas características técnicas y constructivas que la 
Nave de Cebo 3, descrita en el punto anterior. 
 
1.12-   NAVE DE CEBO 5. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 12. 
 
 SITUACION INICIAL 
 
 En la actualidad no existe ninguna nave, se trata de una nueva construcción. 
 
 SITUACION FUTURA 
 
 
 Es pretensión llevar a cabo la construcción de una nueva instalación de cebo, 
denominada CEBO 5. Estará formada por una edificación de  forma rectangular y en una sola 
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planta para los animales de cebo más una entreplanta conformando la piscina o balsa de 
purines. 
  
 Dispondrá de unas dimensiones exteriores de 40.30 mt de longitud por 20,45 mt de 
anchura y 6.17 mt de altura máxima en su cumbrera desde la cota 0 marcada en el terreno. 
Ocupa una superficie construida de 415,10 m2 para la nave cubierta y 400,00 m2 para los 
patios exteriores. Se accede directamente desde las zonas exteriores desde el camino principal 
interior. 
 
 Distribución: Constará de dos espacios claramente diferenciados. El primero es la nave 
de Cebo propiamente dicha que a su vez estará dividida en cuatro salas: Cebo 1, Cebo 2, 
Cebo 3 y Cebo 4, de 100,00 m2 cada una. El segundo espacio es el patio de cada sala de 
cebo, de 99,00 m2 cada uno. 
   
La edificación estará formada por los siguientes elementos constructivos: 

 

A. Cimentación:  
 

 Aprovechando el perfil o talud del terreno, se practicará un cajeado para ubicar el 
espacio ocupado por la nueva instalación. Sobre este cajeado se realizará o ejecutará una 
cimentación a base de zanja corrido de hormigón armado HA 25, bajo el perímetro de muro de 
hormigón, que se elevará para conformar la balsa de purines de la nave. Estará formada por 
una zanja de 60 cms de anchura aproximadamente y 50 cms de canto, previamente se habrá 
rellenado con hormigón ciclópeo desde la base excavada en el terreno hasta la base de asiento 
de esta zapata corrida. 
 
 El movimiento de tierras servirá para nivelar el terreno sobre el que se asentará la nave 
de cebo, por lo que no requerirá traslado a vertedero, considerándose que esta tierra es apta 
para conformar una base de asiento para la losa o solera. 
 
 Una vez efectuada la cimentación de zapata corrida se dejará la armadura de espera 
para la construcción de un muro perimetral de hormigón armado de 25 cms de anchura y de 
1,50 mts de altura, encofrado a dos caras. 
  
 Formando parte de la cimentación, se construirá una solera de hormigón armado de 15 
cms de espesor, armada con doble mallazo, previamente se habrá construido un asiento de 
relleno de tierra compactada proveniente de la excavación para nivelar el asiento de ésta. 
 
 

B. Estructura: 
 

 La estructura se conformará mediante pórticos metálicos, tanto para pilares como para 
cerchas estructurales de cubierta, éstos se anclarán a la base del muro de hormigón de 
cimentación, constará de 7 pórticos estructurales, que se atarán mediante vigas o cerchas 
también metálicas. 
 
 La zona de patios no dispondrá de estructura ya que solamente estará cerrada con un 
murete o peto de bloques de hormigón. 
 
 

C. Cubierta: 
 

 Cubierta inclinada será a un agua con el 25 % de pendientes con caída hacía el patio 
de cebo, se construirá mediante panel metálico lacado en color con aislamiento interior, 
apoyada sobre correas metálicas y éstas sobre los pórticos estructurales. Dispondrá de 
conductos de ventilación mediante shunt eólicos en el faldón de cubierta. 
 

D. Cerramiento: 
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 El cerramiento general de la edificación estará formado por  fábrica de ladrillo cerámico 
de ½ pie tomado con mortero de cemento y enfoscado con mortero de cemento a dos caras. 
Se practicará los huecos planteados. 
 

E. Revestimientos: 
 

 Tanto el exterior como el interior se tratarán con mortero de cemento maestreado y 
pintura de acabado.  
 La solería está formada por una solera de hormigón en masa para la base de las fosas 
de purines, para la zona de las naves de cebo propiamente dicho, se conformará un entramado 
de piezas prefabricadas de hormigón enrejillados (40*200 cms.) que se apoyarán en una 
semiestructura de doble vigas de hormigón prefabricado doble “T”, ésta a su vez se apoyará en 
pilares de hormigón  de 30 cms de diámetro que arrancan desde la losa de cimentación.  
 

F. Instalaciones: 
 

 La nave dispondrá de un sistema de iluminación mediante luminarias estancas 
colocadas en el intradós de la cubierta, un sistema de bases de enchufes mediante red 
superficial para tomas de corriente. 
 
 La red de abastecimiento para el suministro de agua se realizará mediante tubería de 
polietileno colgada o grapeada en la pared con los diámetros necesarios. 
 
 El saneamiento estará conformado por un sistema de recogidas de purines desde la 
base de cada recinto en la parte inferior, comunicados mediante canalización enterrada y 
protegida y canalizada exteriormente a una fosa externa mediante arqueta registrable, de 
2*2*1.5 m de altura, excavada en el terreno, mediante muros de hormigón armado y techo de 
viguetas de hormigón con tapa de registro en esquina, cubicada para la dimensión de los 
espacios generados. De ésta se recogerá por medios mecánicos hasta la fosa de purines 
ubicada en uno de los extremos de las instalaciones. 
 
 Dispondrá también, de rampa de acceso, ubicada en torno a los patios exteriores, 
desde el nivel de terreno hasta el nivel de los patios y cebo, mediante murete perimetral de 1 
mt de anchura libre, anclado a zuncho de hormigón armado en el terreno, relleno interior 
compactado, solera de hormigón fratasado a mano y murete de cierre exterior mediante bloque 
de hormigón gris de 15 cms de espesor 
 
 

G. Carpintería: 
 

 En los huecos o ventanas se instalará carpintería de aluminio lacado en blanco y las 
puertas de acceso, tanto para patios como para las naves propiamente dicha, serán de chapa 
metálica con perfiles o tubos para los cercos; éstas últimas estarán tratadas con pintura 
especial anticorrsión. 
 
 
1.13-   ASEOS VESTUARIOS. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 13. 
 
 SITUACION INICIAL 
 
 En la actualidad no existe ninguna instalación, se trata de una nueva construcción. 
 
 SITUACION FUTURA 
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Dispondrá de una superficie construida total de 19´20 m2 en una sola planta, se 
utilizará para la ubicación de Aseo/Vestuario y oficina y sus características técnico-
constructivas son: 

- Caseta prefabricada para oficina y aseos de 8,00x2,40x2,30 m.  
 

Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido. Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y luna de 6 
mm., termo eléctrico de 50 l., Baño con Inodoro, 2 placas de ducha y lavabo, sala oficina y 
vestuario todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, 
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Aparato individual de 
climatización incorporado y listo para funcionar. Conexiones a instalaciones y a red de 
saneamiento hasta fosa séptica. 

Se colocará sobre una solera de hormigón armado de 20 cms de espesor asentada 
sobre el terreno previamente tratado. 

Las características cualitativas y cuantitativas se detallarán en la documentación gráfica 
. 

1.14-   FOSA SEPTICA. 

 Las características gráficas se expresan en los planos correspondientes, en ellos se 
identifican con elemento denominado número 14. 
 
 SITUACION INICIAL 
 
 En la actualidad no existe ninguna instalación, se trata de una nueva construcción. 
 
 SITUACION FUTURA 
 

Para el almacenamiento del agua proveniente del aseo proyectado, se instalará bajo 
rasante y sobre una solera de hormigón una fosa séptica prefabricada de poliéster de 1´4 m3 
de capacidad. 

Las características cualitativas y cuantitativas se detallarán en la documentación 
gráfica. 
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2.-      COMPATIBILIDAD URBANISTICA 
 
 Las edificaciones existentes en las siguientes parcelas de los siguientes polígonos: 

- POL 1: Parcela 4  
- POL 2: Parcelas 5, 6, 9, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 64, 65 y 66. 
- POL 6: Parcelas 60 y 66. 
- POL 19: Parcelas 96,97,98,104 y 107. 
- POL 20: Parcelas 12,13,14,15,16,17,18,19 y 20. 
- POL 21: Parcelas 1 y 2  

 
del término municipal de VILLAGARCIA DE LAS TORRES en la provincia de Badajoz, desde 
un punto de vista urbanístico, es Compatible con la Legislación Urbanística Vigente: 
 
 
2.1.-     Planeamiento Urbanístico de VILLAGARCIA DE LAS TORRES. -  NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE VILLAGARCIA. 
 
  
2.1.1.-  Actuaciones permitidas. 
 
 Según el apartado 2.-, del artículo VI.I del CAPITULO 1 DISPOSICIONES 
GENERALES.- ,   
 
 La explotación agrícola está permitida en SNU. 
 
 Según el subapartado a) del apartado 6.-, del artículo VI.I del CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES.- ,   
 
 Las nuevas construcciones están separadas más de 25 mts de distancia de las 
carreteras. 
 
 
2.1.2.-  Usos Compatibles. 
 
 Según el subapartado a) del apartado 2.-, del artículo VI.3 de la SECCIÓN 1: 
SUELO NO URBANIZABLE COMÚN.,   
 
 Las nuevas construcciones están destinadas a explotaciones agrícolas relacionadas 
con la naturaleza de la finca. 
  
 
2.1.3.- Núcleos de población. 
 
 Según el apartado 1) y 2) del artículo VI.4 Definición de núcleo de población de la 
SECCIÓN 1: SUELO NO URBANIZABLE COMÚN.,   
 
 NO existe riesgo de núcleo de población. 
 
 
2.1.4.- Parcela Mínima. 
 
 No hay limitación. 
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2.1.5.- Condiciones de volumen. 
 
 No existen condiciones de volumen excepto las indicadas para la formación de 
núcleo de población 
 
2.2.-     Ley 15/2001, de 14 de Diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorio de 
Extremadura y sus modificaciones posteriores. 
 
 Según fuente obtenida con fecha 4 de Abril de 2013 
 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=ex-l9-2011  
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=ex-l9-2010 
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=ex-l15-2001 

 
 
2.2.1.- Núcleos de población.  

Según Apartado 4.a del artículo 18 de la Ley del Suelo y el Territorio de 
Extremadura; NO existe riesgo de formación de núcleos de población. 

 
2.2.2.-  Usos Compatibles. 

Según “apartado 2.a del artículo 13 y apartado 3 del artículo 18” de la Ley del 
Suelo y el Territorio de Extremadura; El uso agropecuario es susceptible de autorización. 

 
2.2.3.-  Superficie mínima. 
 
 Según la Artículo 26.- “Requisitos de los Actos y Usos de Aprovechamiento 
Urbanístico” de la Ley del Suelo y el Territorio de Extremadura; La superficie mínima que 
debe tener la finca para poder edificar es de 1´50 ha. La superficie de la finca (310,601ha) 
donde se ubica la Instalación Proyectada SI tiene compatibilidad urbanística respecto a la 
superficie mínima necesaria de finca (1´50 ha). 
 

2.2.4.-  Retranqueo de las edificaciones a Linderos de la Finca. 

 Según el “apartado 3.b.3 del artículo 17” de la Ley del Suelo y el Territorio de 
Extremadura; El retranqueo a linderos que deben tener los edificios de la instalación 
proyectada debe ser como mínimo de 5 m. La edificación de la instalación proyectada (a más 
de 5 metros de los linderos de la finca) SI tiene compatibilidad urbanística respecto a 
retranqueo de la edificación a los linderos. 
 

2.2.5.-  Altura de la edificación. 

 Según “apartado 3.a del artículo 17” de la Ley del Suelo y el Territorio de 
Extremadura; La edificación proyectada debe tener como máximo una altura a cumbreras de 
7m. La edificación de la Instalación Proyectada no supera en ningún caso esta altura. SI tiene 
compatibilidad urbanística respecto a la altura de la edificación. 
 

2.2.6.-  Retranqueos a Eje de caminos o Vías de Acceso. 

Según el “apartado 3.b.3 del artículo 17” de la Ley del Suelo y el Territorio de 
Extremadura; El retranqueo de la edificación a eje de caminos y viales debe ser igual o 
superior a 15 metros. Las edificaciones de la instalación proyectada (a más de 15 metros de 
eje de caminos y vías de acceso)  SI tienen compatibilidad urbanística respecto a retranqueo 
de la edificación a eje de caminos. 

 



ANEXO III: Memoria Urbanística -  Pág. 19 

 

Ingeniero Agrónomo.                                                                                                                          www.ingenio82.com    
Joaquín Santana Morales                                                                                                                          Telf. 691.811.908                                       

3.2.7.-  Condiciones Aisladas de la Edificación. 

Según la Ley del Suelo y el Territorio de Extremadura; No se pronuncia. 

 En la tabla expuesta a continuación, se definen las condiciones urbanísticas necesarias 
para evidenciar la Compatibilidad Urbanística de las Instalaciones de Explotación Porcina (las 
instalaciones cumplen las condiciones urbanísticas no mencionadas en la tabla y expuestas en 
la legislación vigente). 
 
 

 

 

Zafra, Julio 2013 
Ingeniero Agrónomo 

 
Fdo.: Joaquín Santana Morales 

     Colegiado nº 573 
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SUPERFICIE 

(M2) 
USO 

OCUPACION
RIESGO 

FORMACION 
NUCLEO 

POBLACION 

Nº DE 
PLANTAS

RETRANQUEO  
LINDEROS MT 

     

   ALTURA 
(MT) 

DIST. NUCLEO 
POBLACION Nº  POL‐PARC  EDIFICACION    

1  20‐12  NAVE DE CEBO 1  607,01 PECUARIO  0,1954% NO  1  125,07  6,95  > 3800 MT 
2  20‐12  NAVE DE CEBO 2  459,04 PECUARIO  0,1478% NO  1  181,78  6,95  > 3800 MT 
3  20‐12  CASA GUARDA  139,27 PECUARIO  0,0448% NO  1  47,84  5,45  > 3800 MT 
4  20‐12  GRUPO ELECTROGENO  21,30 PECUARIO  0,0069% NO  1  18,12  4,23  > 3800 MT 
5  20‐12  LAZARETO  52,60 PECUARIO  0,0169% NO  1  141,47  3,98  > 3800 MT 
6  20‐12  ALMACEN  154,02 PECUARIO  0,0496% NO  1  141,47  3,98  > 3800 MT 
7  20‐12  ESTERCOLERO  206,62 PECUARIO  0,0665% NO  1  141,47  3,98  > 3800 MT 
8  20‐12  VADO SANITARIO  55,30 PECUARIO  0,0178% NO  1  sin def  2,10  > 3800 MT 
9  20‐12  CONTENEDOR ANIMALES MUERTOS  1,00 PECUARIO  0,0003% NO  1  movil  1,50  > 3800 MT 
10  20‐12  NAVE DE CEBO 3  312,10 PECUARIO  0,1005% NO  1  180,78  6,17  > 3800 MT 
11  20‐12  NAVE DE CEBO 4  312,10 PECUARIO  0,1005% NO  1  211,05  6,17  > 3800 MT 
12  20‐12  NAVE DE CEBO 5  415,10 PECUARIO  0,1336% NO  1  241,31  6,17  > 3800 MT 
13  20‐12  ASEOS VESTUARIOS  15,00 PECUARIO  0,0048% NO  1  47,89  2,50  > 3800 MT 

14  20‐12  FOSA SEPTICA  1,75 PECUARIO  0,0006% NO  1  56,45  ‐  > 3800 MT 

      TOTAL SUPERFICIE CONSTRUCCIONES (M2) 2.752,21                     
SUPERFICIE FINCA (M2) 310.601,90                     

NORMAS SUBSIDIARIAS DE VILLAGARCIA 
LEY DEL SUELO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

sin def  AGROPECUARIO  SIN DEF.  NO  sin def  >8 mt  sin def  SIN DEF 
> 15.000 mt AGROPECUARIO  SIN DEF.  NO  SIN DEF  > 5 mt  > 7 mt  SIN DEF 

CUMPLIMIENTO LEGISLACION VIGENTE 

SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI 
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1.- ANTECEDENTES. 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN. 

 La presente memoria complementa la documentación contenida en proyecto básico: El 
Estudio de Impacto Ambiental completo e independiente a proyecto básico se adjunta a 
solicitud de AAU. 

1.2.- OBJETIVO. 

 El objetivo de este estudio es prever, corregir y valorar los posibles impactos 
sobre el medio ambiente, temporales o permanentes, provocados por la actividad ganadera 
proyectada. 
 

1.3.- AUTOR. 

  El autor de este documento es Don Joaquín Santana Morales, Ingeniero Agrónomo, 
Colegiado Número 573 por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura. 

 

1.4.- SOLICITANTE. 

Quien solicita la redacción del presente documento es Don Francisco Santana 
Hernández, con N.I.F.- 8.789.570 – M, en representación de la sociedad mercantil La 
Cherneca S.L., con C.I.F. – B –06200992, con domicilio social y a efectos de notificación en 
Calle Convento – Número 2 -  06290 Usagre (Badajoz). 

 

1.5.- CONSIDERACIONES 

La industria se considera como  Nociva, Molesta e Insalubre:  

- Produce ruido. 

- Produce aguas residuales. 

- Produce Contaminación del suelo. 

- Existe Posibilidad de Transmisión de Enfermedades. 

- Produce Malos Olores. 

No es peligrosa, pues en ella no se fabrican, almacenan o manipulan productos 
susceptibles de originar riesgos graves de explosiones, combustiones o radiaciones.   

Se tomarán las medidas oportunas para eliminar o reducir el máximo posible los 
factores antedichos. 

 

1.6.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

 Léase Punto 1.4 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 

 

1.7.- NORMATIVA APLICABLE. 

Léase Punto 1.5 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 
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2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
 

2.1.- ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS. 

Léase Punto 2 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 

 

2.1.1.- MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. 

Al tratarse de una forma de explotación sometida a un régimen muy intensivo, y a un 
rendimiento muy elevado, hay que tener mucho cuidado con la seguridad y sanidad de los 
animales, a fin de evitar enfermedades e infecciones que podrían provocar un desequilibrio 
dentro de la propia explotación y repercutir de forma muy negativa en su rendimiento. 

La bioseguridad en una explotación consiste en la aplicación de un programa de 
barreras sanitarias que aíslen el ganado del medio exterior, manteniéndolo al margen de 
cualquier influencia exterior. 

Las medidas de  bioseguridad en una explotación pueden ser activas y pasivas:  

 

A) Pasivas :  

La explotación tiene que estar bien vallada a fin de evitar el acceso de animales 
domésticos o silvestres que pudieran ser vectores de enfermedades infecciosas.   

También es importante que las soleras de la zona donde está el ganado estabulado, estén 
debidamente pavimentadas, ya que zonas con arena o grava no permiten una buena 
desinfección. 

Los pasillos de traslado se encuentran pavimentados con solera de hormigón y cerrados 
con pared de obra de fábrica. 

Los accesos a la explotación están restringidos y no se puede acceder al recinto sin pasar 
un control y una desinfección. Estas medidas pueden oscilar desde un simple cambio en el 
calzado hasta una ducha o un cambio integral de la ropa del visitante.  Para este fin se dispone 
de un local destinado específicamente a vestuarios, duchas y lavabos.  

 

B) Activas: 

En la protección activa hay que diferenciar perfectamente las zonas de acceso a la 
granja o el vestuario que se consideran zonas limpias, de la zona de carga y descarga de 
animales y de pienso o bien la zona de almacenamiento y eliminación de purines, así como la 
recogida de cadáveres, más alejados del recinto que se consideran zonas sucias.  

Dentro de las zonas limpias se pueden distinguir diferentes sub zonas en función del 
destino de cada nave.  

Es importantísimo que cualquier plan de seguridad esté perfectamente planificado y 
que todas las operaciones se ejecuten con absoluta precisión y sin excepciones.   

Es muy importante que no se pase de las zonas sucias a las limpias, sin haber pasado 
antes por una zona intermedia.  

También es necesario que para pasar de una zona a otra se realice una limpieza, 
desinfección y cambio de calzado y ropa.  
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Se lleva a cabo un control exhaustivo sobre las visitas: se lleva un libro de visitas, y 
cuando se visita la explotación se les manda cambiar de ropa antes de entrar en ésta, por lo 
cual siempre están a su disposición un juego de botas y ropa limpias. 

Es importante destacar que a la entrada de los locales se dispone de piletas de 
desinfección para desinfectar el calzado. 

Otra medida importante es disponer de vado sanitario dispuesto de tal forma que los 
camiones tienen que pasar obligatoriamente por su interior, en el cual siempre tiene que haber 
una solución desinfectante (se debe renovar periódicamente). También es necesario disponer 
de una mochila de limpieza a alta presión situada cercana al vado para poder completar la 
limpieza de los vehículos. 

También hay que poner mucha atención con la limpieza y desinfección de los locales, 
desmontando en lo posible todos los elementos móviles de las instalaciones, cuando los 
locales estén vacíos.  

 

 B.1) CONTROL DEL AGUA POTABLE. 

El empleo de agua potable, tal como se define en la legislación actual, es obligatorio 
para todos los usos. 

Cada explotación debe poder dar cuenta de las fuentes que utiliza para el 
abastecimiento de agua (red municipal, pozo o agua superficial) y mostrar, mediante un plano o 
croquis, el sistema de distribución de agua en el interior del establecimiento, con identificación 
de las conducciones de agua no potable, si las hubiera, así como de la diferente toma 
existente. 

Es conveniente también diferenciar las tuberías de los circuitos de agua fría y caliente. 

La empresa realiza análisis microbiológicos y físico-químicos del agua que utiliza, para 
asegurarse de la idoneidad de la misma. Los análisis microbiológicos del agua se realizan con 
una frecuencia variable en función de la fuente de abastecimiento: 

• Agua de los depósitos de Almacenamiento. 

El análisis físico-químico se realizará con una periodicidad anual en todos los casos. 

Las tomas de agua se harán alternativamente en los diferentes grifos dentro del 
establecimiento. 

Estos análisis pueden complementarse y contrastarse con los procedentes de los 
boletines periódicos de análisis realizados por las empresas o entidades responsables del 
suministro del agua potable. 

Si de los resultados de dichos análisis se detectaran desviaciones con respecto a los 
valores de referencia establecidos en la legislación, deberán tomarse las medidas correctoras 
oportunas (cloración, cambio de fuente de abastecimiento, etc.) y repetirse los análisis para 
confirmar la corrección del defecto detectado. 

Los valores tanto microbiológicos como físico-químicos del agua, así como los métodos 
de análisis, se encuentran recogidos en el Real Decreto 1138/ 1990.  

En caso de utilizar agua de pozo, agua superficial o aguas de red municipal con 
depósito intermedio es necesario disponer de un equipo de cloración del agua. Dicho equipo 
deberá estar dotado de un depósito de cloro equipado con un dispositivo automático de 
dosificación y de un sistema de alarma (óptico o acústico) que alerte cuando se vaya a agotar 
el cloro del depósito. 
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Es necesario tener presente que el cloro debe tener un tiempo de actuación suficiente 
en el agua antes de que ésta sea usada (se recomienda un tiempo mínimo de 20 minutos). 

Finalmente, se controlará el buen funcionamiento del dispositivo de cloración con el 
control diario del nivel residual del cloro en el agua, anotándose los resultados de dichos 
controles. 

Los servicios veterinarios contarán con un plano detallado de la procedencia del agua 
usada en toda la instalación. 

El agua debe ser clorada, según la legislación vigente, si bien no se excluyen otros 
métodos de tratamiento siempre que los resultados sean similares a los del cloro. 

Para la desinfección de utensilios metálicos, así como  de aguas fuertemente 
contaminadas y ricas en materia orgánica se emplean rayos ultravioletas. 

 

 B.2) APTITUD HIGIÉNICA DEL PERSONAL MANIPULADOR. 

1. Estado sanitario satisfactorio de los operarios. 

- Control médico a la contratación laboral, seguido de controles médicos 
periódicos. El dictamen médico deberá garantizar que este personal no padece 
enfermedades gastrointestinales, rinofaríngeas y pulmonares 
fundamentalmente capaces de causar contaminaciones graves. 

- Especial atención a las pequeñas lesiones y heridas. 

2. Hábitos de conducta: 

- Higiene corporal inadecuada o insuficiente. 

- Uso de cosméticos, perfumes y sustancias extrañas. 

- Hábitos poco higiénicos; fumar, mascar chicle, hurgarse la nariz, etc. 

3.  Elementos corporales capaces de contaminar por suciedad y presencia de 
microorganismos parásitos en cabellos, uñas, boca y nariz. Las medidas 
preventivas son sencillas tales como el uso de protectores de la nariz y la boca y 
gorros o redecillas para el cabello. 

4. La ropa y el calzado son vectores de parásitos y microorganismos. La solución es 
dotar al personal de ropa y calzado limpio e higiénico para uso exclusivo en el 
trabajo. 

 

B.3) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

Es normal o al menos bastante frecuente que el personal de la limpieza ocupe el 
estrato más bajo de la escala laboral, además de ser el menos preparado y formado. Esto 
constituye un grave y costoso error en el aspecto higiénico sanitario y del gasto en detergentes 
y desinfectantes adquiridos por la empresa. 

La limpieza debe estar a cargo de profesionales especializados si se quiere que sea 
efectiva y económica. Hay dos caminos a seguir: Acudir a empresas especializadas y alquilar o 
comprar sus servicios; lo que supone un mayor coste a medio y largo plazo o bien formar al 
personal de la empresa, lo que supone a corto plazo, tiempo y dinero así como la mentalización 
de trabajadores y directivos. 
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Los insectos y roedores constituyen un peligro grave de alteración y contaminación por 
lo que es necesario adoptar medidas encaminadas a la prevención y en su caso a la 
eliminación de su presencia. 

Entre las medidas preventivas se encuentra el adecuado diseño y construcción de los 
locales, que deben estar proyectados para evitar su penetración. 

Como medida preventiva es necesaria también eliminar la maleza y la acumulación de 
objetos o basura en el perímetro de la instalación que puedan servir de cobijo o lugar de cría 
tanto de insectos como de roedores. 

  B.4) DESINSECTACIÓN. 

La desinsectación de insectos y ectoparásitos es una medida que tiene por objetivo la 
destrucción de los insectos (moscas, mosquitos, etc.) y sus larvas por las continuas molestias 
que producen a los animales, haciéndoles disminuir su producción, y por ser vectores 
animados de transmisión así como la eliminación también de parásitos externos (ácaros). 

En caso de detectarse la presencia de insectos, puede precederse a su eliminación 
mediante el uso de insecticidas, si bien en este caso debe tenerse presente la toxicidad que 
representan para el hombre y el peligro de contaminación de los productos, por lo que 
actualmente está prohibida su aplicación sobre animales o en los locales donde se estén 
manipulando o se encuentren almacenados. 

Por ello únicamente es posible su aplicación en locales vacíos, bien al término de la 
jornada de trabajo o cuando quedan vacíos al finalizar los períodos junto al vacío sanitario. 

Ha de tenerse presente también la necesidad de un período de ventilación de los 
locales previo a su reutilización tras el empleo de insecticidas, cuya duración dependerá del 
tipo de compuesto elegido. 

Dada la peligrosidad de la aplicación de estos productos se recomienda su empleo por 
personas con preparación para ello o empresas habilitadas para realizar este tipo de 
tratamientos. Los productos empleados deben siempre estar autorizados para su uso. 

Es útil también el empleo de trampas para la captura de insectos voladores, siendo las 
más utilizadas las formadas por una rejilla eléctrica que rodea a un foco de luz ultravioleta. La 
luz atrae a los insectos los cuales al contactar con la rejilla electrificada mueren y caen sobre 
una bandeja colectora. 

       B.5) DESRATIZACIÓN. 

Es una práctica habitual en todas las explotaciones. Consiste en la eliminación de todo 
tipo de roedores (ratas, ratones, etc. ). Los perjuicios que ocasionan son muy grandes, no sólo 
desde el punto de vista económico (consumo de alimento) sino también desde la óptica 
higiénico sanitaria; peligro tanto para el hombre (triquinosis) como para los animales (vectores 
de enfermedades). 

Otro de los peligros biológicos son los roedores (ratas y ratones) por su voracidad y 
capacidad de transmisión de enfermedades. 

Los métodos utilizados para eliminar roedores son: 

• Métodos físicos como es el empleo de trampas colocadas en lugares estratégicos 
donde pueda presumirse el paso o presencia de estos animales. 

• Métodos químicos basados en el empleo de cebos con venenos agudos o crónicos. 

Las empresas deben establecer un programa de prevención y eliminación sistemática de 
roedores para lo que deben contar con un plano de sus instalaciones en las que se indique la 
ubicación de los cebos y una memoria en la que se haga constar el nombre del producto o 
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productos empleados, composición, modo de empleo y su frecuencia de reposición, así como 
otros datos que se consideren de interés. 

Dicha memoria deberá actualizarse cuando se cambie de productos, método de 
desratización, etc. 

Asimismo es necesario proceder a la revisión periódica de los cebos, anotando el resultado 
de la misma y cuantas incidencias se detecten (si se ha apreciado consumo del cebo, indicios 
de la presencia de roedores, animales muertos, etc.), indicando el punto donde hayan 
sucedido. La empresa determinará la frecuencia de estas revisiones en función de los 
resultados obtenidos. 

En caso de encomendar a una contrata externa la realización del programa de 
desratización, la explotación puede solicitar de la misma la realización de la memoria antes 
indicada, su actualización, así como la elaboración de los partes periódicos después de cada 
intervención, donde se reflejen todas las incidencias, observaciones, medidas adoptadas, etc. 

  B.6) VACUNACIONES: 

En patología porcina se pueden distinguir dos grandes tipos de enfermedades: 

• El primer grupo está formado por las enfermedades provocadas por un agente 
específico, (virus, bacteria, parásitos,...). En este grupo se encuentran 
enfermedades como la Peste Porcina Clásica, el Mal Rojo. Son enfermedades 
monofactoriales ya que solo dependen de la presencia o no del agente causante. 

• El segundo grupo son las enfermedades llamadas multifactoriales, en que aparte 
del agente específico, se tienen que dar una serie de  condiciones determinadas 
para que se desarrolle la enfermedad. 

Hay factores de riesgo en la alimentación, las instalaciones, el manejo de la 
explotación. En este grupo se encuentran enfermedades como la  pneumonía enzootíca. 

Los dos grupos de enfermedades se diferencian en varios aspectos:  

• El diagnóstico: para las enfermedades del primer grupo los síntomas clínicos orientan 
un diagnóstico que se confirma en el laboratorio. En las enfermedades del segundo 
grupo  su diagnóstico es menos interesante ya que ningún agente microbiano es el 
responsable directo, bien por qué se trata de microorganismos presentes en todas las 
granjas, y que a veces se expresan y a veces no. 

• Forma de lucha: la vacunación ofrece  garantías suficientes de cara a las 
enfermedades del primer grupo. No obstante su utilización depende de la política 
sanitaria de los diferentes estados y normalmente se tiende a utilizar programas de 
erradicación de la enfermedad, como se da en el caso de la peste porcina clásica. 

En cambio, las enfermedades del segundo grupo son más difíciles de combatir, ya que se 
tienen que identificar factores de  riesgo y corregir las condiciones desfavorables. 

Estas, afectan a muchas explotaciones y comportan pérdidas económicas importantes. Por 
tanto será muy importante tomar las correspondientes medidas para controlar este tipo de 
enfermedades.   

El mantenimiento del nivel sanitario de la explotación se basa fundamentalmente en todo lo 
que afecta a la higiene y vacío sanitario de la explotación: 

En este apartado hay que hacer referencia a diversos aspectos: 
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• Higiene del material:  

La higiene y desinfección de los materiales utilizados en el manejo de los lechones será 
crucial para evitar infecciones.  

También se hará un uso específico de le jeringas, y se lavarán y desinfectarán cada vez 
que se utilicen.  

Los medicamentos se guardarán en armarios o neveras si fuese necesario.  También se 
dispondrá de todos los elementos necesarios para la manipulación y conservación del semen.  

• Manejo todo dentro / todo fuera y vacío sanitario:  

El manejo todo dentro y todo fuera de los locales asegurará un control de las patologías en 
general y de los problemas respiratorios en particular. 

Como se ha expuesto anteriormente, después de que un lote de animales abandone un 
local, se lavará a alta presión y se desinfectará adecuadamente. Estas operaciones se 
realizarán lo antes posible a fin del tiempo de vacío sanitario no sea superior a los 5 días.   

• Otra cuestión importante será el plan sanitario que establezca el veterinario 
responsable de la explotación. 

Este plan sanitario se dividirá en dos apartados:  

 

Programa de vacunaciones y condiciones prácticas de vacunación: 

En una explotación porcina hay cuatro grandes grupos de vacunas: 

1.- Vacunas indispensables: mal rojo-parvovirosis. Esta vacuna se tiene que dar en todas las 
granjas. 

2.- Vacunas que se utilizan según la condición sanitaria de la explotación, es decir cuando 
se den las circunstancias para que se desarrolle cierta enfermedad. Es el caso de la rinitis-
atrófica y la colobacilosis. Se trata de un tipo de vacuna que desarrolla inmunidad en los 
lechones.  

3.- Vacunas que dependen del contexto epidemiológico. Son necesarias en zonas de alta 
densidad ganadera y con una circulación rápida del virus respiratorio. Se trata de una vacuna 
contra la gripe. En principio no se cree necesaria.  

4.- Vacunación contra la enfermedad de Aujeszky. Se hará, como mínimo durante la fase de 
cebo, dos veces: una entre las 10 y las 12 semanas de vida y la siguiente al cabo de 3 o 4 
semanas. Estos animales volverán a vacunarse cuando lleguen a los seis meses de vida si aún 
no se han sacrificado. 

El plan sanitario, de todas formas está siempre en manos de un veterinario 
especializado, y por tanto se vacuna siempre que lo cree necesario, y contra las enfermedades 
que cree oportunas. 

 

Tratamientos antiparasitarios: 

Los lechones recibirán un tratamiento interno, normalmente a través del pienso durante 
la etapa del  post destete. 
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2.1.2.- FOCOS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 

A) Relación de focos de emisión, identificando el proceso productivo al que están 
asociados y ubicación de los mismos. 

En esta actividad se producen dos tipos de emisiones: las difusas, procedentes de la 
misma actividad y las procedentes del grupo electrógeno. 

No se producen efectos nocivos dentro del espacio físico afectable. 

La calidad y composición del estiércol y purín así como la forma en que se almacena y 
maneja son los principales factores determinantes en los niveles de emisión de substancias 
potencialmente contaminantes procedentes de la actividad ganadera porcina intensiva. 

El factor más influyente por el que se ven afectadas las características del purín es el 
tipo de pienso, definido por la concentración de nutrientes, y la eficacia con la que el animal lo 
transforma en producto. Si se consigue reducir la concentración de nutrientes en el purín, se 
disminuirán las emisiones potenciales. Las medidas aplicadas posteriormente, asociadas a los 
sistemas de limpieza, alojamiento y sistema de recogida de deyecciones, el almacenamiento y 
los tratamientos aplicados al purín, afectaran del mismo modo a su composición y 
características finales. 

a) Emisiones en los sistemas de alojamiento 

Las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, amoniaco principalmente, junto con 
el olor, son los impactos más importantes a considerar en los alojamientos.  

Los factores que más influyen en las emisiones desde los alojamientos son: 

- Diseño del alojamiento y sistema de recogida de purines. 

- Sistema, caudal de ventilación y temperatura interior. 

- Calidad y cantidad del purín, que depende de factores como la estrategia alimenticia, la 
formulación del pienso (principalmente el nivel de proteína), bebederos y número y tipo 
de animales. 

- Manejo del purín (tiempo de retención y evacuación). 

b) Emisiones en las instalaciones de almacenamiento externo de purines 

Las emisiones a la atmósfera en los almacenamientos de purín dependen de factores 
como la composición química del purín, las características físico-químicas (% materia seca, pH, 
temperatura), superficie de emisión, condiciones climáticas (temperatura ambiente, viento) y la 
presencia o no de cubierta. 

c) Emisiones durante la aplicación de purines y estiércoles al campo 

La valoración agronómica de los purines y del estiércol debe considerarse como la 
opción preferencial de gestión debido a la gran cantidad de zonas agrícolas con suelos pobres 
en materia orgánica. 

La aplicación agronómica de los purines y del estiércol es uno de los puntos críticos 
desde el punto de vista medioambiental, ya que en función de la época de su aplicación 
pueden producir graves riesgos de contaminación. A su vez contribuye a la producción de 
olores desagradables.  
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B) Contaminantes emitidos a la atmósfera por cada foco de emisión: caudal y 
concentración. 

 a) Emisiones en los sistemas de alojamiento: 

Según los cuadros de cálculo de emisiones de gases del sector ganadero preparados 
por el MAPA para el Registro estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER-España), 
las emisiones de amoníaco y metano desde el establo para las categorías de cerdas 
reproductoras, verracos, lechones de 6 a 20 Kg. y cerdos de cebo son las indicadas a 
continuación: 

Categorías Emisiones totales (Kg. 
NH3-N/ año) 

Emisiones totales (Kg. 
CH4/ año) 

 

Cerdos de 20 a 100 Kg.  4.973´42 
2.329´2 

a) TOTAL 4.973´42 2.329´2 

 

Tomando de referencia los valores anteriores se estima que las emisiones que se 
producen en la explotación de referencia, con una capacidad de 1.941 cerdos con destino a 
matadero, son de 4.973´42 Kg. NH3-N/año, y de 2.329´2 Kg. CH4/año. 

Las emisiones e impactos al suelo y al agua son nulas, ya que se garantizan las 
características constructivas y el mantenimiento de las soleras y de los sistemas de recogida de 
deyecciones, asegurando su estanqueidad. 

Las actividades a desarrollar en los alojamientos ganaderos también son fuente de 
olores desagradables, ruidos y polvo.  

 

b) Emisiones en las instalaciones de almacenamiento externo de purines 

Según los cuadros de cálculo de emisiones de gases del sector ganadero preparados 
por el MAPA para el Registro estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER-España), 
las emisiones de amoníaco y óxido nitroso por volatilización desde el almacenamiento para las 
categorías anteriormente detalladas  son las indicadas a continuación: 
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Categorías 
Emisiones (kg NH3-N/ 
plaza y año) 

Emisiones (kg N2O-N/ 
plaza y año) 

 

Cerdos de 20 a 100 Kg. 
1´8137 0,002721 

 

 

Categorías Emisiones totales (kg NH3-
N/ año) 

Emisiones totales (kg 
N2O-N/ año) 

Cerdos de 20 a 100 Kg. 3.520´39 5´2814 

b) TOTAL 3.520´39 5´2814 

 

Según los mismos datos, en las emisiones de metano se engloban de forma conjunta 
las emisiones producidas por gestión de estiércol sin diferenciar entre almacenamiento y 
aplicación agrícola. Teniendo en cuenta que la formación de metano requiere condiciones 
anaerobias, la mayor parte de las emisiones se producen en la fase de almacenamiento. 

Las emisiones de metano por gestión del estiércol para las diferentes categorías 
presentes en la explotación son: 

 

Categoría 

Excreción 
media de 
sólidos 
volátiles (Kg. 
VS) 

Peso 
específico 
del metano 
(Kg./m3) 

Producción 
potencial de 
metano (m3/ 
Kg. VS) 

Factor de 
conversión de 
metano 
provincial* 

Factor de 
emisión (Kg. 
CH4/plaza) 

 B C D E B*C*D*E 

Cerdos de 20 
a 100 Kg. 133´54 0´67 0,45 0,20742 8´35 

 

* Factor de conversión de metano para la provincia de Badajoz. 

 

Categoría Plazas 
Emisiones 
totales (Kg. 
CH4) 

Cerdos de 20 a 
100 Kg. 1.941 16.207´35 

 c) TOTAL 16.207´35 
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Así pues, y teniendo en cuenta los valores anteriores, las emisiones (estimadas) a la 
atmósfera que se generan en la explotación a legalizar en la fase de almacenamiento de los 
purines son de  3.520´39Kg. NH3-N/año, de 5´2814Kg. N2O-N/año y de 16.207´35Kg.CH4/año. 

La capacidad de almacenamiento está garantizada para que, si fuera necesario, 
permita la distribución del purín en las fincas agrícolas teniendo en cuenta las dosis y las 
épocas adecuadas de aplicación. 

 

     c) Emisiones durante la aplicación de purines al campo 

Las emisiones de amoníaco y óxido nitroso durante el abonado de las distintas 
categorías presentes en la explotación, según los cuadros de cálculo de emisiones de gases 
del sector ganadero preparados por el MAPA para el Registro estatal de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes (EPER-España) son los siguientes: 

 

Categorías Emisiones (Kg. NH3-N/ 
plaza y año) 

Emisiones (Kg. N2O-N/ 
plaza y año) 

Cerdos de 20 a 100 Kg. 1´0877 0,0408 

 

Categorías Emisiones totales (Kg. 
NH3-N/ año) 

Emisiones totales (Kg. 
N2O-N/ año) 

Cerdas con lechones hasta 6 Kg. 2.111´22 79´1928 

d) TOTAL 2.111´22 79´1928 

 

Las emisiones globales estimadas en la explotación porcina a legalizar es de 
2.111´22Kg. NH3-N/año y de 79´1928Kg. N2O-N/año.  

En la aplicación del purín al campo se considerará el contenido en macronutrientes 
para ajustarlos a las necesidades del cultivo. Una dosis inadecuada puede traducirse en una 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Cabe incidir en la presencia de 
metales pesados en la dieta de los animales, ya que su asimilación por parte de éstos es 
escasa y su efecto de persistencia en el suelo es a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV: Estudio de Impacto Ambiental -  Pág. 12 

 

Ingeniero Agrónomo.                                                                                                                          www.ingenio82.com    
Joaquín Santana Morales                                                                                                                          Telf. 691.811.908                                       

2.1.3.- MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES. 

Descripción de las tecnologías empleadas en relación con las mejores técnicas disponibles. 

2.1.3.1.- Técnicas de referencia 
 Se entiende como técnica de referencia aquella más representativa de las utilizadas en 
cada una de las fases del proceso productivo. Con el fin de facilitar la comparación de los 
datos, se ha optado por considerar como técnicas de referencia las mismas que se describen 
en el Documento de Referencia Europeo (BREF). 

 Los valores de consumos de recursos y energía, así como las emisiones que se 
describen son los que se esperan con el empleo de éstas técnicas de referencia.  

 En la comparación de las Mejores Técnicas Disponibles, en adelante MTDs, con las 
técnicas empleadas, se ha tenido en cuenta lo que respecta a su eficacia medioambiental y al 
sobre-coste asociado. 

A) Alimentación. Técnica de referencia. 

 La técnica de referencia en la alimentación consiste en aportar un único pienso para 
cada tipo de animal siguiendo la formulación proteica tradicional.  

 Según datos obtenidos a través de la Guía de MTDs del sector porcino (datos extraídos 
del BREF europeo), el consumo de pienso por cerdo de cebo es de 1,3 a 3,2 Kg./día, traducido 
en un valor de energía metabolizable entre 12,5 – 13,5 MJ/Kg., y con un contenido en proteína 
bruta entre el 14 -18 % en el pienso. Para las cerdas reproductoras, y verracos, el perfil de 
nutrientes habitual es de 2,4 a 7,2 Kg./día, que equivale a 12 – 13,5 MJ/Kg., con un contenido 
en proteína bruta entre el 16 -18 % en el pienso. Para los lechones el consumo de pienso es 
sensiblemente inferior si se compara con la fase de cebo o con el consumo de los 
reproductores, siendo éste de 0,3 – 0,7 Kg./día, con un contenido en proteína bruta entre el 17 
-21 % en el pienso lo que supone un valor de energía metabolizable entre 12,5 – 13,5 MJ/Kg. 

B)  Alojamiento para ganado de cría. Técnica de referencia.  

 El sistema de alojamiento en la etapa de cebo es el de corrales para el alojamiento en 
grupo, sobre foso profundo, suelo totalmente enrejillado (con hormigón) y ventilación forzada. 
Los corrales no presentan separación entre las áreas de descanso, alimentación y deposición.  

C) Alojamiento del purín. Técnica de referencia. 

 La técnica de referencia considerada consiste en retener el purín producido en la 
granja en balsas o tanques de almacenamiento, sin ningún tipo de cubierta, hasta el momento 
de su aplicación al campo. 

D) Tratamiento de purines. Técnica de referencia. 

 En el tratamiento del purín se considera como técnica de referencia no realizar ningún 
tipo de tratamiento. 

 

E) Proceso de aplicación de purín al terreno con fines de valoración agrícola. 
técnica de referencia. 

 

 El sistema de referencia considerado en la aplicación de purín al campo consiste en 
esparcir el purín mediante sistema de plato difusor, sin realizar ninguna práctica adicional, 
como puede ser el enterrado de éste. 
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2.1.3.2. Mejores técnicas disponibles (MTD). 

 

A) Definición  

 La Ley 16/2002 de 1 de julio sobre prevención y control integrados de la 
contaminación, define como Mejor Técnica Disponible (MTD) a: 

 “La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades 
de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, 
en principio, la base de los valores límites de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea 
posible, reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y de la 
salud de las personas. 

 

 A estos efectos, se entenderá por: 

o Mejores: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de 
protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas. 

o Técnicas: la tecnología utilizada, junto con la forma en que la instalación está 
diseñada, construida, mantenida, explotada o paralizada. 

o Disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación 
en el contexto del correspondiente sector industrial, en condiciones 
económicas y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los 
beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en España, como si no, 
siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.” 

 El proceso de selección de las técnicas candidatas a MTD’s contempla la eficacia 
medioambiental, la viabilidad económica y la aplicabilidad a escala real. 

 

B) Términos que se han considerado en la elección de las MTD’s. 

 Según el Anejo 4 de la Ley 16/2002 los efectos que se han tenido en cuenta al 
determinar las MTD’s a aplicar en el diseño de las instalaciones ganaderas objeto del presente 
proyecto han sido: 

- El uso de técnicas que produzcan pocos residuos. 

- El uso de sustancias menos peligrosas. 

- Desarrollo de técnicas de recuperación y reciclado de sustancias generadas que se 
utilizan en el proceso, así como de los residuos cuando proceda. 

- Procesos, instalaciones o métodos de funcionamiento comparables que hayan dado 
pruebas positivas a escala industrial. 

- Avances técnicos y evolución de los conocimientos científicos. 

- Carácter, efectos y volumen de las emisiones que se trate. 

- Plazo que requiera la instauración de una MTD. 

- Consumo y naturaleza de las materias primas (incluida el agua) utilizadas en 
procedimientos de eficacia energética.  

- Necesidad de prevenir o reducir al mínimo el impacto global de las emisiones y de los 
riegos en el medio ambiente. 

 

 La selección de las MTD’s en el documento BREF se ha realizado mediante un largo 
procedimiento sistematizado que se ha utilizado para escoger las MTD’s a aplicar en la 
instalación de la explotación porcina de referencia: 

- Identificación de los aspectos medioambientales claves del sector, tales como el 
impacto de los aportes de nitrógeno y fósforo al suelo, a las aguas superficiales y a las 
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subterráneas, las emisiones de amoniaco al aire, así como las emisiones de olor, y los 
consumos de agua y energía. 

- Análisis de las técnicas más relevantes dirigidas a la disminución de estos problemas. 

- Identificación de los mejores niveles de mejora medioambiental, en base a la 
disponibilidad de datos en la UE y valorando técnica por técnica. 

- Análisis de las condiciones bajo las cuales los niveles de mejora han sido evaluados. 

- Análisis de los costes asociados a cada una de las técnicas, considerando los costes 
de inversión con los de operación y mantenimiento. 

- Análisis de la aplicabilidad de cada técnica, considerando la facilidad o dificultad en su 
implantación y uso, así como las limitaciones que pueda tener. 

- Análisis de la influencia de cada una de las técnicas sobre otros aspectos como el 
bienestar y salud de los animales. 

- Selección de las MTD’s y los noveles de emisión y/o consumos asociados. 

 

 En el documento europeo (BREF) cada técnica candidata se comparó con la 
considerada de referencia, anteriormente especificadas. 

 Con la aplicación de varias técnicas encadenadas, la eficacia individual de cada una 
varía en función de las características de las técnicas aplicadas anteriormente en el proceso 
productivo. 

 El concepto MTD’s se debe aplicar al conjunto de todas las técnicas propuestas 
individualmente, que deben ser eficaces medioambientalmente y asumibles económicamente 
en su conjunto. 

 

C) Valores de emisión asociados a las MTD’s. 

 Los datos extraídos del documento de referencia BREF por lo que concierne a valores 
de reducción de emisiones y consumos, así como los costes asociados que se puede esperar 
del uso de las MTD’s no son siempre extrapolables a todas las situaciones, por lo que los 
valores recogidos no deben entenderse como valores límites de emisión. 

 La mayoría de emisiones a la atmósfera que se producen en una instalación ganadera 
son de carácter difuso, por lo que los valores de referencia utilizados como niveles de emisión 
base, son los que recoge el cuadro de emisiones de gases del sector ganadero preparado por 
el MAPA para el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER-España). 

 Los datos de reducción de emisiones se presentan de forma porcentual (%) y no en 
valor absoluto, igual que los valores de reducción se facilitan en forma de rangos de eficacia, 
ya que se trata de un proceso sometido a gran variabilidad y bajo la influencia de numerosos 
factores. 

 Por último, se debe tener presente que existen técnicas que actúan a lo largo del 
proceso productivo, como es el sistema de alimentación, mientras que otras sólo actúan 
durante la fase del proceso en que se aplican. En este caso, el valor de eficacia que se asigna 
sobre la técnica se debe relativizar teniendo en cuenta el peso que tiene sobre la emisión 
global. 

 Como ejemplo a lo detallado anteriormente, los niveles de emisión de amoniaco 
dependen de muchos factores asociados, como pueden ser la raza, la edad, la composición y 
formulación del pienso, el clima, el tipo de suelo,…). En el siguiente gráfico se detalla la 
distribución porcentual de las emisiones de amoniaco en una granja de cerdos en ciclo cerrado. 
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 A continuación se plantean de forma esquemática las principales actividades en este 
tipo de instalaciones y su implicación en el consumo de recursos y emisiones de 
contaminantes.  

 

Actividad ganadera 
Aspecto ambiental más destacado 

Consumo Efectos potenciales 

Alojamiento de los animales: 

- Sistema organizativo (lotes) 

- Sistema de recogida y almacenamiento 
de las deyecciones 

Energía, agua, 
suelo, cama de 
paja,… 

Emisiones atmosféricas 
(amoniaco), olores, ruido, 
deyecciones 

Alojamiento de los animales: 

- Equipos para el control y mantenimiento 
del clima interior 

- Sistema de alimentación a bebederos 

Energía, 
alimentos, agua 

Ruidos, aguas residuales, 
polvo, CO2, emisiones al 
suelo i al agua 

Almacenamiento de alimentos y aditivos Energía Polvo, efectos de los 
aditivos 

Almacenamiento de las deyecciones en 
instalaciones anejas 

Energía Emisiones de NH3, CH4, 
olores, emisiones al suelo y 
agua 

Almacenamiento de otros residuos Energía Olores, emisiones al suelo y 
a aguas subterráneas 

Almacenamiento y/o retirada de animales 
muertos 

Energía Olores, dispersión de 
patógenos 

Carga y descarga de animales muertos y 
transporte 

Energía Ruidos y olores 
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Aplicación de las deyecciones al campo Energía Emisiones atmosféricas, 
olores, emisiones de N, P y 
otros al suelo y al agua, 
ruidos 

Tratamiento de las deyecciones en la 
propia explotación 

Aditivos, energía, 
agua 

Emisiones atmosféricas, 
aguas residuales, emisiones 
al suelo y a las aguas 

Molienda de piensos y transporte Energía Polvo y ruidos 

Tratamiento de aguas residuales Aditivos, energía Olores, aguas residuales 
tratadas, fangos 

Incineración de residuos Energía Emisiones atmosféricas, 
olores 

 

 

D) MTD’s para el sector de cría intensiva de cerdos en España. 

 

 En función de lo comentado anteriormente, teniendo en cuenta las características 
estructurales y climáticas en las que desenvuelve el sector porcino español, se señalan las 
mejores técnicas disponibles escogidas en la instalación de la explotación objeto de este 
proyecto. 

 Cabe destacar que los resultados sobre eficacia medioambiental se han obtenido 
según los estudios del MAPA durante el periodo 2003-2005 (señalado en las tablas con **) y en 
su defecto, según datos recogidos en la bibliografía internacional y en el BREF (en este caso 
señalados con *). 

 

a) Aplicación de buenas prácticas ambientales.  

 

 La importancia de prevención de impactos es el punto de partida para desarrollar la 
estrategia preventiva para el cumplimiento de las buenas prácticas medioambientales, por lo 
que se debe considerar como MTD’s la aplicación de las siguientes actuaciones: 

 

- Seleccionar de forma adecuada el lugar de ubicación de la actividad. Para tal fin se ha 
escogido la situación y emplazamiento de las naves a construir, según la planificación 
expuesta en el RD 324/2000, por el que se establecen las normas básicas de 
ordenación de las explotaciones porcinas. 

 

 La explotación estará situada a una distancia superior a 1.000 metros de mataderos e 
industrias, centros de aprovechamiento de cadáveres, de tratamiento de estiércol o de otros 
establecimientos que puedan considerarse como fuente de contagio, y a una distancia superior 
a 1.500 metros respecto de los cascos urbanos y núcleos de población. 

 Las naves respetaran la distancia de 100 metros a las vías públicas importantes y de 
25 metros a cualquier carretera comarcal o vecinal. 

 La ubicación de la explotación se encuentra en una zona muy aislada y de muy poca 
concentración de ganado, en una finca de grandes dimensiones de campos de cultivo, por lo 
cual, y con la finalidad de aplicar los purines para los cultivos, estos están situados, en su 
mayoría, en la misma finca y a poca distancia.  
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 La capacidad máxima prevista en el proyecto es de 1.941 cerdos de cebo con 
destino a matadero (30 kg p.v. – 150/155 kg p.v.) 271´74 UGM según Anexo 1 del Real 
Decreto 324/2000, de 3 de Marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación 
de las explotaciones porcinas). 
 Establecer programas de formación para el personal de la granja, con el fin de 
familiarizar los operarios con los sistemas de producción y con las tareas de las que son 
responsables. 
 Registrar los consumos de agua, energía y pienso. 

 Se pondrá especial atención en el diseño de los comederos, ya que las pérdidas de 
pienso son en general inferiores al 2-3% pero en casos graves pueden llegar hasta el 10% del 
consumo teórico, la genética y la salud del animal, ya que los animales genéticamente 
seleccionados y sanos son más eficientes y producen menor cantidad de heces sólidas por 
unidad de producción.  

 Establecer un protocolo de emergencia en el que se identifique las fuentes potenciales 
de incidentes con posible repercusión ambiental y desarrollar las medidas de control para 
prevenir o reducir los riesgos asociados a los posibles incidentes. 

 El plan de emergencia contendrá los siguientes aspectos: 

 

• Plano de los puntos de provisión del agua y del sistema de drenaje. 

• Si la explotación dispone (o tiene posibilidad de disponer) rápidamente d’equipamiento 
para afrontar problemas de contaminación. 

• Listado de teléfonos de los servicios de emergencia. 

• Protocolos de actuación en determinadas situaciones potenciales, como en caso de 
incendio y en caso de fugas del sistema de almacenamiento de las deyecciones. 

 

 Establecer programas de mantenimiento y limpieza que aseguren que las instalaciones 
se encuentran en buen estado. 

 

 Estos programas contemplarán lo siguiente: 

 

• Medidas que contribuyan a la limpieza de las instalaciones. 

• Revisión y mantenimiento de los aparatos mecánicos i eléctricos. 

• Revisión regular del sistema de almacenamiento de purines, después de su vaciado. 

 

• Revisión y mantenimiento de la maquinaria de aplicación al campo de las deyecciones.  

• Planificar las actividades de la explotación de forma adecuada, de manera que su 
repercusión en el entorno sea mínima. 

• Planificar adecuadamente la aplicación de deyecciones al terreno, en función de dosis 
máximas, épocas y necesidades del cultivo.  

 

 Programar la entrega y recogida de residuos así como llevar registros de su gestión. 
Los diferentes tipos de residuos que se generaran en esta explotación (cadáveres de animales, 
residuos sanitarios y envases de medicamentos) serán almacenados en diferentes 
contenedores homologados para posteriormente ser entregados a un gestor autorizado en la 
manipulación de éstos.  

 Programar el almacenamiento y la gestión final de los purines producidos, teniendo en 
cuenta lo establecido en los códigos de buenas prácticas agrarias cuando su destino sea la 
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aplicación agrícola. Para ello se ha confeccionado el plan de aplicación agrícola de los purines, 
en el que se recogen la producción de purines y su contenido en nitrógeno, el tipo de cultivo y 
suelo sobre el que se va a realizar el vertido, las labores a realizar y el tipo de explotación, ya 
sea de regadío o de secano. 

 

 Así pues, el principio de las MTD’s se basa en: 

 

• Aplicar medidas nutricionales para minimizar la composición de elementos limitantes.  

• Comparar las deyecciones que se tienen que aplicar en la tierra disponible y según los 
requerimientos y necesidades de los cultivos, considerando el uso de otros fertilizantes, 
si es que lo hay. 

• Tener en cuenta los aspectos siguientes: las condiciones del suelo, el tipo de terreno, 
el pendiente, las condiciones y tipo de terreno, el pendiente, las condiciones 
meteorológicas, el riego , el uso del suelo y las prácticas agrarias. 

• Usar únicamente las técnicas identificadas como MTD para la aplicación de 
deyecciones al terreno. 

• Reducir la contaminación del agua mediante la no aplicación de deyecciones en 
terrenos saturados de agua, encharcados helados o cubiertos de nieve, ni aplicar en 
terrenos con fuerte pendiente, en las proximidades de los cursos de agua, ni antes de 
que suceda el máximo procedimiento del cultivo. 

 

 Para la selección del emplazamiento se tuvo en cuenta la densidad ganadera y las 
características del medio receptor, la distancia respecto a áreas sensibles, como por ejemplo 
las poblaciones o lugares medioambientales protegidos, el desarrollo futuro del lugar, en 
cuanto otros usos compatibles y la distancia a las zonas de suministro de materias primas y 
envío de productos. 

 

b) Aplicación de técnicas nutricionales. 

 

 Como se ha comentado, la composición del pienso, su contenido en nutrientes y la 
estrategia nutricional son factores muy importantes a tener en cuenta dentro de la estrategia 
medio ambiental a seguir para reducir las emisiones y prevenir impactos, ya que reduciendo la 
excreción de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y, por lo tanto, su concentración en el purín, 
podemos reducir las emisiones que se puedan producir a lo largo de todo el proceso 
(alojamientos, almacenamiento, gestión y aplicación). 

 De las tres estrategias alimentarias consideradas en la Guía de MTD’s del sector 
porcino se ha escogido alimentar con piensos adaptados a cada fase, es decir, ajustar al 
máximo los aportes y requerimientos de nutrientes de los animales teniendo en cuenta que 
estos varían a lo largo del proceso productivo. 

 Las otras técnicas consideradas en la Guía de las MTD’s es ajustar al máximo el 
equilibrio de nutrientes en la formulación, en particular la proteína bruta, evitando su aporte en 
exceso, con lo que es necesario suplementar las dietas con aminoácidos sintéticos, o bien 
mejorar la absorción de nutrientes utilizando materias primas de alta digestibilidad y/o 
incluyendo enzimas o aditivos capaces de mejorar la digestibilidad. 

 Con la aplicación de estas técnicas se pretende conseguir una reducción de la 
excreción de nutrientes, nitrógeno y fósforo, lo que será traducido en un menor contenido de 
estos elementos en los purines y una reducción de las emisiones producidas a partir de los 
mismos. 

 Estas técnicas constituyen la medida preventiva más importante ya que permiten 
reducir la concentración de elementos contaminantes en los purines y reducir las medidas 
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correctoras en las fases posteriores del proceso productivo. Además, su eficacia se prolonga a 
lo largo de toda la cadena de producción, por lo que los datos obtenidos deben considerarse 
como reducción sobre la emisión global de la instalación. 

 A continuación se detallan las características de la técnica nutricional adoptada para 
llevar a cabo en la instalación de la explotación porcina de cebo de referencia: la alimentación 
por fases. 

 Con esta técnica se pasa de los tres piensos tradicionales (pienso único para 
reproductoras, pienso para lechones hasta 20 Kg. y pienso para cerdos de cebo de 20 a 100 
Kg.) a una alimentación multifase, es decir, pienso para cerdas gestantes, lactantes, pienso 
pre-estárter para lechones, pienso estárter para lechones, pienso de crecimiento para cerdos 
de cebo hasta 50 Kg. y pienso de acabado para cerdos de cebo de 50-100 Kg. 

 El contenido de proteína bruta recomendada según datos obtenidos del BREF 2003 es 
el siguiente: 

  

Tipo de animal Fase Contenido en proteína bruta (% pienso) 

Lechones 
< 10 Kg. 19 - 21 

< 25 Kg. 17,5 – 19,5 

Cerdos de cebo 
20-50 Kg. 15 -17 

50-100 Kg. 14 -15 

Cerdas 
reproductoras 

Gestación 13 -15 

Lactación 16 -17 

 

 La aplicación de la alimentación en dos fases en cerdas reproductoras (pienso de 
gestación y pienso de lactación) reduce la excreción de nitrógeno en un 7% y de la excreción 
de fósforo en un 2%. 

 La aplicación de la alimentación por fases en cerdos de cebo (pienso de crecimiento 
hasta 50 Kg. y pienso de acabado de 50 a 100 Kg.) reduce de la excreción de nitrógeno en un 
10% y la excreción de fósforo en un 5-10%. Además, se reduce las emisiones globales de 
amoniaco entre un 10 y un 15%. 

 

 Su implantación, con un sobrecoste asociado estimado (según BREF 2003) de 1,52 
€/plaza y año ó 0,0052 €/kg de cerdo producido.  

 Como efectos asociados de ajustar el contenido proteico a las necesidades animales 
se reduce el consumo de agua (con lo que se disminuye el volumen de purín generado), y se 
reduce la excreción de compuestos de catabolismo nitrogenado (sulfhídrico y compuestos 
volátiles orgánicos) y por tanto, las emisiones de olor. 

 

c) Aplicación de mejoras en el diseño y manejo de los alojamientos del ganado. 

 

 Estas mejoras se refieren especialmente a los sistemas de recogida de las 
deyecciones, sustentándose en el principio de que las emisiones de amoniaco serán menores 
cuánto menor sea la superficie de suelo enrejillado y de fosa, al reducir la superficie de 
intercambio y de emisión. 
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 Es muy importante encontrar un equilibrio entre la zona de suelo enrejillado y la zona 
sin rejilla, ya que en función de las condiciones climáticas los animales pueden concentrar las 
deyecciones en las zonas sin rejilla para refrescarse, potenciando las emisiones a la atmósfera.  

 Tal y como se ha comentado anteriormente, la técnica adoptada en la presente 
instalación de explotación porcina es la del sistema de referencia, es decir, suelo totalmente 
enrejillado sobre foso de hormigón totalmente estanco para prevenir posibles impactos al agua 
y al suelo, en el caso de las cerdas lactantes, lechones y verracos, y suelo parcialmente 
enrejillado en el caso de las cerdas gestantes y de cubrición.  

 Las rejillas son de plástico, en el caso de los alojamientos para los lechones, y de 
hormigón tratado, en el resto de los alojamientos, lo que parece ser que favorece el drenaje de 
las deyecciones y reducen las emisiones, a parte de facilitar las tareas de limpieza, ahorrando 
agua y energía. 

 En el caso de las cerdas gestantes, cabe destacar la importancia de cumplir con lo 
establecido en el RD 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para 
protección de cerdos. Esta normativa establece que se criarán en grupos durante el periodo 
comprendido entre las 4 semanas siguientes a la cubrición y los 7 días anteriores a la fecha del 
parto. En los alojamientos, una parte de la superficie (mínimo de 0,95 m2/cerda joven y 1,3 
m2/cerda adulta) deberá ser de suelo compacto y continuo, considerado como área de confort, 
coincidiendo este diseño con la propuesta planteada para la reducción de emisiones de 
amoniaco.  

 Así pues, los alojamientos sobre suelo parcialmente enrejillado para cerdas gestantes 
en grupo, o bien para las cerdas en la etapa de cubrición, reduciendo de forma paralela el 
tamaño de foso, supone una reducción de las emisiones, respecto el sistema de referencia 
(suelo totalmente enrejillado), del 20(*) al 50% (**) de amoniaco y del 28% (**) de las de 
metano. Como efecto asociado se puede observar una ligera disminución del consumo de agua 
de limpieza.  

 Tal y como se ha comentado, los alojamientos de las cerdas lactantes, los verracos y 
los lechones disponen de suelo totalmente enrejillado, por lo que el diseño es el mismo que el 
adoptado como técnica de referencia, sin generar reducción alguna de las emisiones 
estimadas. Así pues, en estas categorías de ganado cabe destacar la importancia de una 
retirada frecuente de purines hacia el exterior de los alojamientos como MTD a adoptar, con la 
que se reduce las emisiones producidas en el interior de los alojamientos.  

 La reducción de emisiones en el alojamiento puede producir un aumento de las mismas 
en el almacenamiento y durante la aplicación agrícola de los purines. 

 La frecuencia de vaciado recomendada es de una vez por semana en cualquiera de los 
alojamientos, vaciando los fosos interiores hacia los colectores. Respecto de la técnica de 
referencia, se consigue una reducción total de las emisiones de amoniaco del 25%, en el caso 
de las cerdas y verracos, y del 25% (*) de las emisiones de amoniaco y de metano del 19% 
(**), en el caso de los alojamientos de los lechones, sin generar sobrecoste alguno. 

 

d) MTD’s a considerar durante el almacenamiento de purines. 

 

 El primer aspecto a considerar es el de definir y mantener una capacidad útil de 
almacenamiento para retener el purín producido en la explotación en aquellas épocas en las 
que desde el punto de vista agronómico y medioambiental esté desaconsejada su utilización en 
el campo.  

 El RD 324/2000 de 3 de marzo, por el que se establecen las normas básicas de 
ordenación de las explotaciones porcinas, obliga a las granjas de ganado porcino a disponer de 
una capacidad mínima de almacenamiento de las deyecciones de tres meses. 

 Según lo comentado, las características constructivas tanto de las fosas como de los 
tanques de almacenamiento, garantizaran su total estanqueidad, evitándose cualquier tipo de 
fuga o de pérdidas por infiltración, así como se podrán contemplar, en estos últimos sistemas 
de almacenamiento, medidas para evitar riesgos de desbordamiento. 
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 Para reducir las emisiones al aire en esta etapa es importante reducir la evaporación 
de gases desde la superficie, evitando la agitación excesiva del purín almacenado y 
favoreciendo la aparición de costra en su superficie.  

 Otro sistema es el de cubrir el sistema de almacenamiento, aunque esto conlleva un 
incremento de costes y de manejo. En cualquier caso, la cubierta nunca debe ser hermética ya 
que podría suponer riesgo de explosión (acumulación de gases como el metano). Las cubiertas 
pueden ser fijas (rígidas o flexibles) o bien de tipo flotante (costra natural, paja picada,..). 

 La localización de las balsas es un factor importante a tener en cuenta para disminuir 
los olores generados, y debe ser determinada en función de los vientos dominantes.  

 La MTD considerada en esta etapa del proceso productivo es el almacenamiento en 
balsa de PEHD, impermeable tanto en la pared como en la solera y capaces de aguantar los 
esfuerzos mecánicos y las influencias químicas y térmicas, con muro perimetral de hormigón 
armado, de 50 cm. de altura que reduzca la superficie del purín y reduzca los malos olores 
producidos, cubiertos por costra natural y paja picada, al ser las alternativas más económicas 
tal y como se detalla en el cuadro a continuación: 

 

UTILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Tipo de cubierta 
Reducción 
emisiones 
amoniaco (%) 

Costes Aplicabilidad Limitaciones 

Lona fija 80-90** 20 €/m2 Tanques Riesgo de 
acumulación de 
gases peligrosos 

Lona flotante 80 20 €/m2 Tanques y balsas No aplicable en 
grandes 
superficies 

Paja picada 70** 0,04-0,10 €/kg 
de paja 

Tanques y balsas Difícil de aplicar 
en balsas de 
gran superficie 

Costra natural 28** 0 € Tanques y balsas  

** Datos ensayos MAPA 

 El sistema de almacenamiento deberá llenarse mediante un sistema de cerrado que 
incorpore el purín por la base del tanque, efectuando la agitación del contenido en el momento 
del vaciado. Esta opción facilitará la formación de costra natural en la superficie del tanque, y 
mediante la aplicación de paja picada sobre la superficie del tanque como medida adicional, se 
evitará el movimiento del aire sobre la superficie del purín, con lo que se reducirán las 
emisiones de amoniaco y de olores a la atmósfera. 

 

e) MTD’s a considerar en la aplicación de purines al campo. 

 

 En esta apartado se consideran tanto las técnicas para la reducción de los impactos y 
emisiones derivados de la aplicación de las deyecciones como las técnicas para la reducción 
de emisiones producidas durante el proceso de aplicación.  

 Las técnicas a aplicar se basan en ajustar las cantidades de purines aportados a las 
necesidades previsibles del cultivo, de manera que se eviten las pérdidas de nutrientes que 
puedan resultar contaminantes. 
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 El abonado se basará en el código de buenas prácticas agrarias, conociendo las 
necesidades nutricionales del cultivo al que va destinado, las características fisicoquímicas del 
suelo y la composición de purín a utilizar. 

 La MTD a aplicar es la de disponer de un  plan de gestión agrícola, que se presenta 
paralelamente al proyecto para la instalación de explotación porcina, basado en el código de 
buenas prácticas agrarias, adaptado a las características particulares de la zona en la que se 
proyecta la instalación.  En éste, se realiza la previsión de los aportes en las épocas y dosis 
más adecuadas en función del cultivo, pretendiendo conseguir un grado óptimo de 
aprovechamiento de los nutrientes por el cultivo y reduciendo al mínimo las pérdidas por 
escorrentía y/o filtración de nutrientes y la posibilidad de contaminación del medio ambiente.  

 Se establecerán sistemas de seguimiento y registro que permitan conocer el destino de 
las deyecciones aplicadas al terreno, mediante la elaboración de albaranes de recogida y 
transporte de los purines.  

 Durante el proceso de aplicación de los purines al campo se ha considerado la no 
implantación de ninguna MTD contemplada en la Guía de MTD’s del sector porcino. Para tal fin 
se utilizará la técnica de referencia con la que se comparan las MTD’s, es decir, la utilización 
de un esparcidor en superficie convencional (mediante sistema de plato difusor) sin 
incorporación del purín al perfil del suelo de forma inmediata. 

 Las aplicaciones al campo se realizaran de día, cuando es menos probable que los 
habitantes de viviendas habitadas cercanas estén en casa, evitando los fines de semana y 
periodos de vacaciones. Además, se pondrá especial atención con la dirección del viento 
dominante, en relación a los núcleos habitados cercanos, para minimizar el impacto oloroso 
que tendrá esta práctica.  

 Cabe esperar la posibilidad de realizar el enterrado del purín en las 24 horas siguientes 
a su aplicación al terreno mediante arado de vertedera o cultivador, con lo que se esperaría 
una reducción de las emisiones de amoniaco entre un 16 – 40 %, según datos del BREF, 2003.  

 Este sistema sólo puede ser utilizado en terrenos cultivables, no sobre praderas ni 
cultivo, y conlleva un sobrecoste asociado estimado de 0,23 – 0,61 €/m3 de purín aplicado y 
año, en función del instrumento de enterrado. 

 

f) MTD’s a considerar en el uso del agua. 

 

 Según el documento de referencia (Guía de MTD’s del sector porcino), se considera 
MTD en relación con el uso del agua en las explotaciones porcinas las siguientes prácticas, 
que a su vez, serán las implantadas en la instalación de la explotación ganadera de referencia: 

- Limpiar las instalaciones animales y los equipamientos con sistemas de agua a 
presión. 

 El hecho de proceder con esta metodología conlleva reducir entre un 25 y un 40% el 
consumo del agua de limpieza, lo que se traduce en una reducción en el volumen de purín 
generado del 2 -9%. 

- Utilizar bebederos que reduzcan al máximo el desperdicio de agua, así como ajustar el 
caudal y la altura del bebedero a las necesidades de cada animal. 

 En alguna de las naves de la explotación de referencia hay bebederos del tipo 
cazoleta, que reducen el consumo de agua en un 24% respecto a los bebederos de chupete, lo 
que supone reducciones de entre el 5 y el 14% del volumen de purín producido.  

 Asimismo, se emplean sistemas de tolva seco-húmeda o cono móvil, que reducen el 
consumo de agua en un 20% y entre un 4-12% el volumen de purín generado. 

- Revisar el sistema de conducción de agua de forma regular para detectar y reparar 
posibles pérdidas. 

 Un mantenimiento incorrecto de las instalaciones y conducciones de agua puede 
incluso triplicar el consumo de ésta.  
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- Llevar un control del agua consumida. 

 Con un registro adecuado de los consumos se detectará posibles pérdidas en los 
bebederos o en algún punto de la instalación, lo que permitirá una rápida actuación por parte 
del técnico o del responsable para repararla.  

- Seleccionar los productos de limpieza y desinfección. 

 Para tal fin se utilizaran productos que sean respetuosos con el medio ambiente, 
biodegradables, ya que éstos se almacenaran junto con las aguas de limpieza en las fosas 
inferiores de los locales, por lo que también serán destinados a aplicación agrícola.  

 Una concentración excesiva de estos productos puede acarrear problemas de 
contaminación al suelo, subsuelo y aguas subterráneas, por lo que se extremaran las medidas 
en cuanto a dosis de aplicación en las tareas de limpieza y desinfección. 

 

g) MTD’s a considerar en el uso de la energía. 

 

 En el uso de la energía, y según lo documentado en la Guía de MTDs del sector 
porcino, se considera MTD el emplear ventilación natural cuando sea posible, o en su defecto, 
optimizar el diseño y la regulación de los sistemas de ventilación forzada de modo que 
proporcione un buen control de la temperatura y de la renovación del aire con un mínimo 
caudal de extracción, así como evitar obstrucciones en los equipos de ventilación 
manteniéndolos limpios, y aplicar sistemas de iluminación de bajo consumo. 

 En las naves de la explotación se dispone de ventilación natural a través de oberturas 
cenitales en el tejado y ventanas reguladas mediante sistema automático de abertura, así como 
se favorecerá la entrada de luz natural, siempre y cuando ésta sea posible, complementándola 
con iluminación de bajo consumo.  

 Asimismo, en los casos en que existe ventilación forzada se lleva a cabo un proceso de 
optimización de la energía y la regularización de estos sistemas, (en este caso concreto 
mediante microprocesadores), de modo que proporcione un buen control de la temperatura y 
de la renovación del aire con el mismo caudal de extracción, así como evitar las obstrucciones 
en los equipos de ventilación manteniéndolos limpios.  

 

h) Técnicas para reducir las emisiones de ruido. 

 

 El ruido producido en este tipo de instalaciones no se considera un problema 
medioambiental grave, ya que únicamente tiene importancia en granjas situadas en las 
proximidades de núcleos habitados, por lo que en este caso la relevancia de este aspecto es 
mínima, ya que el emplazamiento de las instalaciones ganaderas objeto del presente proyecto 
se encuentra a una distancia aproximada de 3´8 Km. respecto del núcleo habitado más 
cercano (Villagarcía de las Torres).  

 El ruido es un factor a tener en cuenta desde el punto de vista de bienestar de los 
animales, así como en los planes de prevención de riesgos laborales a aplicar en las 
explotaciones. 

 Éste se puede reducir planificando las actividades más ruidosas (distribución de los 
alimentos, carga – descarga de animales,..) en horarios adecuados, usando barreras naturales 
(setos, arbolado,…), aplicando equipamientos más silenciosos,… 
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2.1.3.3.- Resumen de MTD’s adoptadas para el diseño de la presente explotación. 

 

A) Generación de residuos y emisiones. 

 

 Según el RD 324/2000 por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 
explotaciones porcinas, la producción de nitrógeno que cabe esperar en los purines es de 
14.072´25 kg de N/año  (se reduce a 12.665´02 Kg. N/año). 

 En la tabla siguiente se recogen los valores totales estimados e iniciales de emisiones 
a la atmósfera, comentados en los apartados anteriores. 

 

Fase 
Emisiones 

Kg. NH3-N/año Kg. CH4/año  Kg. N2O-N/año 

Alojamiento  4.973´42 2.329´2 - 

Almacenamiento purines 3.520´39 16.207´35 5´2814 

Aplicación purines al campo 2.111´22 - 79´192 

TOTAL 10.605´03 18.536´55 84´47 

 

B) Resumen de MTD’s, valores de reducción de las emisiones y consumos de 
recursos. 

 En este apartado se pretende resumir y relacionar las MTDs seleccionadas a implantar 
para el diseño de los alojamientos e instalaciones anejas y auxiliares con el porcentaje y el 
valor estimado a obtener de reducción de las emisiones, así como el sobrecoste asociado a su 
implantación. 

 

 

 

Fase Técnica de 
referencia MTD a emplear 

Reducción 
emisiones 
(%) 

Sobrecoste 
asociado 
estimado 

Alimentació
n 

(cerdas, 
lechones, 
cebo) 

Único pienso 
con 
formulación 
proteica 
tradicional 
(PB  16-
18% 

PB  17-21% 
PB  14-
18%) 

Alimentación 
multifase 

Cerdas 
gestación 

PB  13-15% 

Cerdas 
lactación 

PB  16-17% 

Lechones <10 

Cerdas  

7% N 

 

Cebo 

10% N 

1,52 €/ 
plaza cebo y 
año 

10-15% 
emisiones 
globales 
amoniaco 
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kg 

PB  19-21% 

Lechones <25 
kg 

PB  17,5-
19,5% 

Cerdos de cebo 
20-50 Kg.  PB 
15-17% 

50-100 Kg.  
PB 14-15% 

Cerdas  

2% P 

 

Cebo 

5-10% P 

Alojamiento 

Alojamiento 
en grupo con 
suelo 
totalmente 
con rejilla y 
fosa profunda 
de recogida 

Cerdas 
gestación y 
cubrición: 
Alojamiento en 
grupo / jaulas 
con suelo 
parcialmente 
con rejilla y 
vaciado 
frecuente de los 
purines. 

Cerdas 
lactación, 
lechones y 
verracos y 
Cebo: 
Alojamiento en 
jaulas / grupos 
con suelo 
totalmente con 
rejilla y vaciado 
frecuente de los 
purines.  

Alojamient
o 
Gestación 
y cubrición: 
20-50 % 
amoníaco 
28 % 
metano 

0 € 

Vaciado 
frecuente 
de los 
purines: 

Gestación, 
Lactación, 
Verracos: 
25% 
amoniaco 

19% 
metano 

Lechones: 
25% 
amoniaco 

10% 
metano 

 

 

 

Fase Técnica de 
referencia 

MTD a 
emplear 

Reducción 
emisiones 
(%) 

Sobrecoste 
asociado 
estimado 

Almacena-
miento 
purines en 
tanques 

Retención 
del purín en 
tanques o 
balsas sin 
cubierta 

Retención del 
purín en 
tanques o 
balsas con 
formación de 
costra natural 
y adición paja 

28 - 70 % 
emisiones 
amoníaco 

0 € 

 

0,04 – 0,10 
€/ Kg. paja 



Anexo IV: Estudio de Impacto Ambiental -  Pág. 26 

 

Ingeniero Agrónomo.                                                                                                                          www.ingenio82.com    
Joaquín Santana Morales                                                                                                                          Telf. 691.811.908                                       

picada 

Aplicación 
del purín al 
campo 

Mediante 
esparcidor 
en superficie 
convenciona
l (plato 
difusor) 

Mediante 
esparcidor en 
superficie 
convencional 
(plato difusor) 
y enterrado 
antes de las 
24 h  

16 - 40 % 
emisiones 
amoníaco 

0,23 – 0,40 
€/m3 

 

 

Emisiones Valores estimados 
iniciales 

Valores estimados 
finales 

Kg. NH3-N/año 10.605´03 5.985´13 

Kg. CH4/año   18.536´55 18.094´05 

Kg. N2O-N/año 84´47 84´47 

 

 Tal y como se muestra en la tabla anterior, con la implantación o uso de las MTDs se 
consigue una reducción del 56´4%, en el caso de las emisiones de amoníaco, y del 2,3% de las 
de metano. Asimismo, con el empleo de la alimentación multifase en el porcino, se consigue 
una reducción del contenido de nitrógeno en las deyecciones de 1.407´2 Kg. N, pasando 
de 14.072´25 Kg. N/año a 12.665´02 Kg. N/año. 

 Como se ha comentado, la reducción en el volumen de agua consumida por los 
animales es difícil de aplicar debido a que ésta se suministra ad-libitum (los animales deben 
tener acceso constante, en cantidad y calidad suficiente). 

 Es por este motivo que la reducción en el consumo de agua se debe aplicar a aquella 
fracción que no forma parte de las necesidades propias de los animales, es decir, se tiene que 
procurar un buen mantenimiento de las instalaciones así como un uso adecuado de las 
alternativas a aplicar, en lo que concierne al diseño de las naves. 

 En la tabla a continuación se detallan los aspectos a implantar que se han considerado 
en la instalación de la explotación ganadera objeto del presente proyecto. 

 

Consumo de 
recursos Alternativa a utilizar 

Reducción en el 
volumen de agua 
consumido 

Reducción en el 
volumen de purín 
producido 

Agua 

Agua a presión para la 
limpieza de los corrales 25-40% 2-9% 

Bebederos de cazoleta 24% (frente a los de 
chupete) 5-14 % 

Tolvas cono móvil 20% 4-12% 
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Energía 

Ventilación natural   

Luz natural complementada 
con iluminación de bajo 
consumo 

  

 

2.2.- EXIGENCIAS PREVISIBLES EN EL TIEMPO. 

 Se trata de exigencias constantes y continuas en el tiempo, dado que no se prevé un 
incremento o decremento de la capacidad productiva de la explotación ni la construcción o 
demolición de locales destinados a la actividad ganadera. 

 Se debe destacar que la producción de residuos procedentes de la actividad ganadera 
que se especifica en apartados posteriores, principalmente purines, se ha contabilizado por la 
capacidad máxima de animales de la explotación (objeto de legalización), si bien las 
instalaciones de la misma no permanecen siempre ocupadas al 100 %. 

 a)  Utilización del suelo y otros recursos: 
 
Acciones impactantes     Factores impactados 
 
Fase de explotación Medio socio-económico 
- Producción de malos olores 
- Presencia de ganado 
- Consumo: agua y electricidad; 

mantenimiento. 
- Actividades productivas 
- Evacuación de aguas residuales y 

purines. 
- Evacuación de residuos 
- Funcionamiento de equipos 
- Condiciones higiénico-sanitarias 
- Almacenamiento de productos 
- Cultivos 
- Utilización y reciclaje de residuos 
- Vehículos de transporte 
- Desperfectos en el funcionamiento 
- Acciones que impliquen deterioro del 

medio 
- Acciones procedentes de la fase de 

construcción  
 

- Usos del territorio: ganado porcino, bovino, equino, ovino y 
caprino, agricultura de secano, agricultura de regadío, 
silvicultura, terrenos no cultivados, zonas húmedas, zona 
residencial, comercio, industria, zonas de recreo, 
excursionismo, obtención de abono, distancia a suelo 
urbano o núcleos de población, suelo no urbanizable, 
paisaje protegido o preservado... 

- Culturales: monumentos, objetos históricos y vestigios 
arqueológicos, recursos didácticos, estilos de vida... 

- Infraestructuras: red de transportes y comunicaciones, 
servicios, vertidos de residuos... 

- Humanos: seguridad, bienestar, calidad de vida, 
enfermedades infecto-contagiosas, actividades molestas, 
malas olores, aspectos físicos singulares... 

- Economía y población: producción ganadera, ingresos 
económicos, gastos, economía  local, economía provincial, 
economía nacional, trabajo temporal, trabajo fijo, hábitat 
cercano, características sociales, densidad de población 

Tabla 2: acciones impactantes durante la fase de explotación o funcionamiento según Conesa 
Fernández-Vitoria: Guía metodológica para avaluación del Impacto Ambiental.1995) 
 
 
 Durante esta fase, algunos de los impactos que se pueden producir pueden causar 
efectos importantes si no se realiza una buena gestión. En este apartado se detallaran los 
aspectos más importantes de forma general y en apartados posteriores se hará con más 
detalle. 
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b)  Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de 
materia y energía resultantes: 
 

b.1) Producción de Purines y Aguas de Limpieza: 
 

 Léase Punto 4.4, 4.6 y 5.3 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 

 El principal efecto que puede afectar al medio ambiente durante la fase de explotación, 
es debido principalmente a los purines y agua de limpieza que se producen en ésta y su 
posterior gestión.  

 Tradicionalmente los purines o deyecciones (incluido agua de limpieza) producidos en 
una explotación se destinaban como abono para los campos de cultivo de la propia 
explotación, por tanto en estos casos no se podía considerar como contaminación dado que los 
purines eran un fertilizante con un poder económico y que no ocasionaba desperfectos. 

 El problema surge cuando las granjas se convierten en explotaciones ganaderas 
intensivas con poca superficie agrícola y mucho ganado. 

 Esta intensificación de las explotaciones porcinas en zonas determinadas (no es el 
caso de la zona donde se halla esta explotación) ha provocado la formación de un excedente 
de purines que en casos extremos puede llegar a producir contaminaciones importantes si no 
es controlado por la autoridad u organismo competente. 

 Así pues, los purines (incluyendo aguas de limpieza) que inicialmente eran 
considerados como un buen abono, con el correspondiente valor agronómico y que aportaban 
los nutrientes necesarios a los cultivos, se han convertido en un residuo contaminante para el 
suelo, la atmósfera y sobre todo para las aguas superficiales y subterráneas, provocando una 
serie de efectos: 
  
- Efectos sobre el suelo: La presencia de iones de metales pesados como Cobre o Zinc, 
aunque se encuentren en concentraciones bajas, se pueden acumular e incorporar a la cadena 
trófica a través de los microorganismos que haya en el suelo. Por otro lado aumenta el riesgo 
de salinización del suelo debido a la concentración alta de iones. 
 
- Efectos sobre la atmósfera: Básicamente problemas de malos olores debidos a la 
evaporación de compuestos amoniacales y a la putrefacción de materia orgánica que produce 
ácido sulfhídrico y otros compuestos aromáticos.  

 

- Efectos sobre aguas superficiales y subterráneas: Los purines (incluyendo aguas de limpieza) 
se caracterizan por tener una elevada concentración de materia orgánica y de iones de 
minerales que pueden contaminar las aguas. La contaminación de estas se produce 
principalmente por iones de Nitratos (NO3-). Esta contaminación es debida a la condición de ión 
negativo y a la alta solubilidad del nitrato que favorece su lixiviación hacia las aguas 
subterráneas, donde puede llegar a valores de concentración elevados.  
 

 Estas aguas contaminadas pueden tener graves consecuencias a varios niveles: 

 
- A nivel de salud: 
 
El agua con concentraciones de nitratos superiores a 50 mg/l se consideran perjudiciales para 
la salud (Directiva 80/778 CE del 15 de julio, sobre la calidad de las aguas destinadas a 
consumo humano), pudiendo causar la enfermedad de la metahemoglobina, que afecta 
principalmente a niños y a mujeres embarazadas. 
 
Además, los nitritos (NO2-), forma reducida de los nitratos, pueden interaccionar con las 
aminas, formando las Nitrosaminas que son potencialmente cancerígenas. 
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- A nivel económico: 
 

Además del coste económico que comporta el tratamiento o gestión del excedente de purines, 
la contaminación de las aguas, a largo plazo, impide a las granjas, y puede que también en 
algún núcleo urbano, la utilización de la misma, obligando a los titulares a conectarse a la red 
de suministro público, con el consiguiente coste económico que esto comporta. 

 

-A nivel de calidad de vida: 
 
La degradación ambiental repercute negativamente en la calidad de vida: no disponer de agua 
limpia y clara y sin riesgo sanitario, ocasiona que la calidad de vida disminuya 
considerablemente. 
 

Para evitar estos efectos negativos la administración ha publicado una serie de reglamentos y 
normativa con el fin de regular la reutilización agraria de las deyecciones ganaderas producidas 
en régimen intensivo.  
 

Se vigilará el volumen de purín almacenada en la balsa de purines, donde se acumula el 
agua residual de todas las balsas colectoras, y para evitar su rebose se avisará a un gestor 
autorizado para este tipo de residuos: Según Anexo IV del Decreto 158/99, de 14 de 
Septiembre, por el que se establece la regulación zootécnica sanitaria de las explotaciones 
porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Según Anexo II del Real Decreto 
324/2000 de 3 Marzo, por el cual se establecen las Normas Básicas de Ordenación de las 
Explotaciones Porcinas Intensivas) y la máxima capacidad de animales para la que se 
diseña la granja (tabla 2 de la presente memoria) la granja producirá 4.173´15 m3 anuales 
de purín (12.665 kg de N/año). 

 

Las aguas de limpieza de los locales de cerdas y lechones caen dentro de las fosas inferiores 
de los locales y son conducidas hacia la balsa general de almacenaje de purines, por tanto, 
reciben el mismo tratamiento que estos (los productos químicos empleados en la limpieza y 
desinfección de las naves son biodegradables para minimizar la incidencia de éstos sobre el 
medio ambiente). 

Se puede estimar una producción anual de agua de limpieza de 4´3 m3. Estas aguas caen 
en las fosas de deyecciones impermeabilizadas situadas debajo de los emparrillados y 
conducidas hacia la balsa de almacenaje de  purines, por tanto reciben el mismo tratamiento. 
 
La capacidad de almacenaje de purines es de 4.369 m3, y la capacidad de almacenaje de 
estiércol es de 300 m3, acumulando un total de capacidad de almacenamiento de 
deyecciones animales es de 4.669 m3. La frecuencia de vaciado es  de 4-5 veces/año y 
siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad.  

Esta capacidad también es superior al volumen mínimo requerido (0,6 m3/ animal de cebo). 

 
b.2) producción de cadáveres y residuos zoosanitarios: 
 
Léase Punto 5.4 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 

La eliminación de cadáveres se efectúa conforme a las disposiciones del Real Decreto 
1429/2003, de 21 de noviembre, por el cual se regulan las condiciones de aplicaciones de la 
Normativa Comunitaria en materia de subproductos animales no destinados a consumo 
humano (que desarrolla el Reglamento 1774/2002), no admitiéndose el tradicional horno 
crematorio, ni el enterramiento con cal viva. 
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La cantidad máxima de cadáveres anuales es de 194 animales, correspondiente al 5% de la 
capacidad máxima anual de la explotación. 

Los cadáveres producidos durante el ciclo productivo se depositan en un contenedor situado en 
el exterior del recinto de la explotación. Desde éste serán recogidos por una empresa 
autorizada por la Junta de Extremadura (transporte, gestión y tratamiento de este tipo de 
residuos). 

Cuando se muere un animal es retirado manualmente o con carretilla y depositado en el 
contenedor de cadáveres ubicado en el exterior del recinto de la explotación. Esta situación 
implica que los camiones que recogen estos cadáveres no tengan que entrar en su interior, 
evitando la posible propagación de enfermedades infecciosas. 

Por otro lado se producen residuos zoosanitarios. Estos se almacenarán en un contenedor 
hermético, impermeable y estanco de 18 Kg de capacidad.  Serán gestionados por empresa 
autorizada con la que se expedirá el correspondiente contracto de recogida y gestión (una vez 
la Junta de Extremadura determine como debe efectuarse la mencionada gestión y quién o 
quienes pueden realizarla): 

 

Tipo de residuo (descripción) (1) Tipo (1) Código (1) Producció 
anual 
estimada 

Unidad 

Objetos cortantes y punzantes 
(excepto el código 180202 

No 
especial 180201 

36 Kg 

Residuos, la recogida y eliminación 
de los cuales es objeto de requisitos 
especiales para prevenir infecciones

Especial 180202 

Residuos, la recogida y eliminación 
de los cuales no es objeto de 
requisitos especiales para prevenir 
infecciones 

No 
especial 180203 

Productos químicos que consisten 
en, o contienen substancias 
peligrosas 

Especial 180205 

Productos químicos diferentes de 
los especificados en el código 
180205 

No 
especial 180206 

Medicamentos citotóxicos y 
citostáticos Especial 180207 

Medicamentos diferentes de los 
especificados en el código 180207 

No 
especial 180208 

 
 Tabla 3: (1) Código e identificación del residuo, según el CER (Catálogo Europeo de Residuos), o tipo de subproducto. 

 
b.3) aguas residuales: 
 
Léase Punto 4.6 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 

Las aguas residuales generadas en el local de vestuarios, unos 25´5 m3 anuales, se 
almacena en la fosa séptica. Está construida a base de paredes de hormigón armado y solera 
del mismo material, por tanto es totalmente impermeable y estanca. 
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Esta agua permanece en la fosa un período inferior a 3 meses y es gestionada por empresa 
autorizada por la Junta de Extremadura. Asimismo el transporte de dichas aguas hasta la 
planta de tratamiento se hace mediante vehículo (camión cisterna)  apropiado autorizado por el 
citado organismo. 

Por tanto no se produce ningún vertido de aguas residuales.  

b.4) otros residuos: 
 
Léase Punto 5.4 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 

Los residuos similares a los urbanos como plástico, papel, cartón, etc. se producen en poca 
cantidad y son gestionados a través de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos. 

 

c) Efectos Acústicos: 
 
Léase Punto 5.2 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 
 
Durante la fase de explotación hay tránsito de camiones. Este es intermitente, por tanto no se 
producen molestias importantes como si se produjese de forma continuada y constante: como 
mucho pueden pasar dos camiones al día, por consiguiente el ruido provocado es mínimo. 
Además, cabe destacar que la explotación se encuentra situada a suficiente distancia de 
núcleos habitados así pues no se pueden causar molestias en esto sentido. 
 
Los animales no producen ruidos excesivos, ni de día ni de noche, dado que este tipo de 
ganado no acostumbra a quejarse por falta de alimento.  
 
 
 
Los generadores eléctricos cumplirán con la Directiva Europea 2000/14/CE sobre emisiones 
medioambientales de ruido, garantizando la producción “silenciosa” de potencia. 
 
d) Emisiones a la Atmósfera: 
 
Léase Punto 5.1 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 
 
En esta actividad se producen dos tipos de emisiones: las difusas, procedentes de la misma 
actividad y las procedentes del grupo electrógeno. 
 
No se producen efectos nocivos dentro del espacio físico afectable. 
 
La calidad y composición del purín así como la forma en que se almacena y maneja son los 
principales factores determinantes en los niveles de emisión de substancias potencialmente 
contaminantes procedentes de la actividad ganadera porcina intensiva. 

 
El factor más influyente por el que se ven afectadas las características del purín y del estiércol 
es el tipo de pienso, definido por la concentración de nutrientes, y la eficacia con la que el 
animal lo transforma en producto.  
 
Si se consigue reducir la concentración de nutrientes en el purín, se disminuirán las emisiones 
potenciales. Las medidas aplicadas posteriormente, asociadas a los sistemas de limpieza, 
alojamiento y sistema de recogida de deyecciones, el almacenamiento y los tratamientos 
aplicados al purín, afectaran del mismo modo a su composición y características finales. 
 
e) Consumos de Agua y Energía: 
 
Léase Punto 4.6 y 4.7 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones descritas, el consumo de agua anual en las 
instalaciones proyectadas asciende a la cantidad de diez mil seiscientos cincuenta y cuatro 
metros cúbicos, 10.657 m3/año. 

El agua consumida proviene de dos depósitos de agua prefabricado (obsérvese documentación 
gráfica) de 25 m3 de capacidad de almacenamiento cada uno, que se llena de agua 
procedente de un pozo de sondeo existente en la finca. 

 
Como medidas de ahorro hay instalados abrevaderos que disminuyen el consumo de agua: en 
algunos locales el sistema de alimentación incorpora el sistema de distribución del agua, por 
tanto el alimento se ingiere de forma húmeda.  
 
La energía consumida en esta granja porcina se emplea fundamentalmente en la obtención 
de agua del pozo de sondeo a través de bomba sumergible y la utilización de maquinaria que 
proyecta agua a presión para desinfectar las instalaciones: 
 
En esta explotación también se consume energía eléctrica procedente de un generador de 
60kW de potencia. Se estima que el  consumo anual de energía eléctrica es de unos 
13.700Kwh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 Léase Punto 7 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 

 

3.1.- ALTERNATIVA 0. 

Esta alternativa consiste en NO EJERCER NINGUNA ACTIVIDAD EN LA FINCA. 
 
Si consideramos el factor socioeconómico, no se generará puestos de trabajo, directos e 
indirectos dado que no habrá ningún tipo de actividad en la finca que requiera mano de obra. 
Así pues en esta zona en particular y en la comarca en general este hecho afectará muy 
negativamente dado que no se realizará ninguna inversión. 
 
El único factor positivo seria que no se producirían residuos ganaderos (cadáveres, residuos 
zoosanitarios, purines). 
 

3.2.- ALTERNATIVA 1, 2 y 3. 

Léase Punto 7.1.A, 7.1.B y 7.1.C de la memoria descriptiva del proyecto básico. 
 

La alternativa elegida es CEBO INTENSIVO (Solera de Rejillas de Hormigón + Solera de 
Hormigón con Paja); El promotor pretende producir cerdos de 150/155 kg de p.v. con destino 
a matadero a través del plan de manejo que es más eficiente y más respetuoso con  el 
medio ambiente y con las condiciones corporales de cada animal. 
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Se pretende optimizar al máximo el coste del producción, para ello es necesario emplear las 
mejores técnicas disponibles y adecuadas a la dimensión de la granja. 

 

Máxima Eficiencia Productiva: El plan de manejo diseñado y los edificios implicados en el 
proceso productivo (tipología, dimensión y equipamiento), permite optimizar al máximo todos 
los factores que influyen en los costes de producción de animales con destino a matadero 
(mano de obra, consumo de energía y agua, gestión del purín, índices de conversión, 
inversión). 

 
Como se indica en apartados posteriores del presente estudio de impacto ambiental,  
durante la fase de explotación solo se produce un efecto negativo sobre la atmósfera, ya que 
se generan emisiones provocadas por las deyecciones del ganado. 
 
Todos los locales de la explotación donde se desarrolla la actividad se encuentran totalmente 
pavimentados e impermeabilizados, así como las fosas inferiores donde caen los purines, la 
balsa general de almacenaje de purines y el estercolero, lo que garantiza que no se produzcan 
filtraciones a acuíferos cercanos y la contaminación de aguas subterráneas. 
 
Además los purines pueden utilizarse como abono orgánico en los campos de cultivo 
disponibles, a una dosis aceptable para los cultivos e inferior a la máxima permitida según 
legislación sectorial vigente, por tanto se utilizan para sustituir el abono mineral por abono 
orgánico (mucho más económico) y a la vez se dará valor agrícola a un residuo ganadero. 
 
Este tipo de explotación es necesario para obtener un mayor rendimiento del producto, 
teniendo en cuenta la calidad del mismo, para abastecer la demanda del sector, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
El factor socioeconómico se ve afectado de forma muy positiva dado que se produce una 
importante demanda de empleo, tanto directo como indirecto, de personal que interviene 
durante la fase de explotación (transportistas, propio personal de la explotación, veterinarios, 
fábricas de pienso, fábricas de embutidos, técnicos...) 
 
Este hecho repercute y repercutirá muy positivamente en el desarrollo de la industria cárnica de 
la zona, y se mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores de la explotación (respeto 
a la alternativa 0) y las económicas. 
 

4.- ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO. 
Léase Punto 3 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 
 

5.- MEDIDAS PREVISTAS PARA REDUCIR ELIMINAR O COMPENSAR LOS 
EFECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. 

5.1.- INTRODUCCIÓN. 

Léase Punto 6 y 8 de la memoria descriptiva del proyecto básico.  
 
No hay duda que cualquier tipo de actividad provoca algún tipo de impacto sobre su entorno, ya 
sea beneficioso o perjudicial. 
 
Se puede considerar como medio ambiente todo el conjunto de factores que puedan estar 
relacionados con la explotación y que puedan determinar desde la forma de los edificios hasta 
el sistema de manejo dentro de la propia explotación.  
 
Por tanto no se debe considerar como un medio envolvente del hombre y de sus actividades, 
sino como un elemento que forma parte de estas actividades, tanto por su organización, como 
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por su progreso. 
 
Este medio se puede dividir en diferentes subsistemas: 
 
 .- Medio inerte (o físico propiamente dicho): Aire, tierra y agua. 
 
 .- Medio biótico: Flora y fauna. 
 
 .- Medio perceptual: es el entorno que se observa a simple vista. 
 
 
Estos factores ambientales pueden ser modificados de forma considerable a causa de 
actividades que el hombre lleva a cabo. Estas actividades pueden ser muy diversas, desde 
ocio, hasta actividades ganaderas intensivas, pasando por industrias de cualquier campo, 
urbanizaciones, etc. 
 
A medida que la industria se ha desarrollado, el medio ambiente, principalmente el físico, se ha 
considerado como una fuente de recursos naturales, donde se realizan actividades, y como un 
receptor de desechos y residuos no deseados. 
 
Esta situación está cambiando. Hasta hace poco se podía observar vertidos incontrolados de 
cualquier tipo, industriales generalmente. Desde hace algunos años la administración ha 
tomado medidas y ha establecido determinados parámetros de control y una serie de ayudas 
para incentivar a aquellas actividades y/o personas que no perjudiquen el medio que los rodea. 
Además se impondrán importantes sanciones a toda aquella persona o actividad que no 
cumpla con los parámetros establecidos por la ley. 
 
El medio ambiente también se comporta, cada vez más, como un factor de localización de 
actividades económicas de vanguardia, que buscan climas agradables, ambientes limpios, 
entornos ordenados... y que huyen de sitios desprestigiados por la degradación ambiental. 
 
Un entorno limpio y ordenado, es la manifestación externa de un ambiente sano y de una 
correcta ordenación del territorio. Por contra un ambiente degradado evidencia una mala 
gestión y planificación del desarrollo social. 
 
Actualmente en la calidad de vida de los ciudadanos el medio ambiente, o entorno, tiene un 
peso específico muy alto y su importancia crece a medida que otros factores como el nivel de 
renta, las condiciones de vida y trabajo se consolidan adquiriendo unos niveles razonables en 
los países desarrollados. 
 
En general el término impacto se acostumbra a confundir con deterioramiento del medio 
ambiente. Hay que tener cuidado de no confundir este concepto cuando se valore el impacto 
que una actividad provoca sobre el medio, dado que además de las acciones perjudiciales 
puede haber acciones beneficiosas y que no se acostumbran a considerar cuando se defina el 
impacto de cualquier tipo de actividad o acción. 
 
Para evitar la contaminación, ya sea física, visual..., se debe tomar las medidas y correcciones 
que sean necesarias. 

 
Cada actividad está sujeta a una serie de operaciones que pueden provocar efectos diversos 
sobre los factores ambientales de su entorno. Por tanto hay que identificar las acciones que 
son susceptibles de provocar impactos en el medio ambiento de cualquier actividad. 
 
 Acciones impactantes: 
 
 Para la identificación de estas acciones hay que considerar diferentes aspectos: 
 
 .- acciones que modifican el uso del suelo. 
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 .- acciones que implican la emisión de contaminantes. 
 
 .- acciones que provoquen sobreexplotación de recursos. 
 
 .- acciones que actúen sobre el medio biótico. 
 
 .- acciones que impliquen deterioramiento del paisaje. 
 
 .- acciones que tengan repercusión sobre las infraestructuras. 
 
 .- acciones que modifiquen el entorno social, económico y cultural. 
  
Según lo descrito anteriormente las acciones capaces de provocar un impacto sobre el entorno 
de la explotación se pueden producir durante las diferentes fases de la actividad: la fase de 
funcionamiento o explotación y la fase de derribo.  

 

5.1.- EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DURANTE LA FASE DE 
FUNCIONAMIENTO. 

Léase Punto 8.2. de la memoria descriptiva del proyecto básico. 
 
- Producción de malos olores:  
 
Se tratará de un efecto mínimo, simple,  temporal, reversible, recuperable, continuo y 
compatible.  
 
Evidentemente una explotación ganadera puede provocar la formación de malos olores. La 
ubicación de los edificios donde se lleva a cabo está a suficiente distancia de núcleos 
habitados, para que estos no se vean afectados.  
 
- Consumo de agua:  
 
Se trata de un efecto notable, directo, simple, a corto plazo, reversible, recuperable, continuo y 
compatible.  
 
Se procura minimizar estos consumos tomando las medidas oportunas.  
 
Léase el punto 2.2.e de la presente memoria descriptiva. 
 
 
- Consumo de energía eléctrica:  
 
Se utiliza para bomba de pozo de sondeo sumergible existente en la finca. 
 
Léase el punto 2.2.e de la presente memoria descriptiva. 
 
- Producción de residuos:  
 
Se trata de un efecto notable, directo, simple, a corto plazo, reversible, recuperable, periódico y 
compatible.  
 
Los residuos que se producen en esta explotación son deyecciones ganaderas, aguas 
residuales, cadáveres y residuos zoosanitarios. 
 
Las aguas de limpieza caen en las fosas inferiores de los locales, por tanto se asimilan igual 
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que los purines, y reciben el mismo tratamiento. 
 
Léase el punto 2.2.b de la presente memoria descriptiva  
 
 
- Condiciones higiénico-sanitarias:  
 
Se trata de un efecto mínimo, simple, a corto plazo, reversible, recuperable, discontinuo y 
compatible.  
 
Se extremaran los controles sanitarios y las medidas de prevención para evitar la proliferación 
de enfermedades contagiosas. 
 
- Creación de empleo:  
 
Se trata de un efecto positivo, directo, a corto plazo, continuo y compatible.  
 
En la explotación trabaja 1 empleado que realizan una jornada diurna de 8 horas. 
 
Además del personal relacionado directamente con el manejo de la explotación se proporciona 
trabajo a muchas más personas ajenas a la misma. Entre ellas el servicio veterinario, servicio 
técnico, personal de industrias de pienso, transportistas, mataderos, etc. 
 
También tiene que considerarse todo el personal relacionado con el mantenimiento de las 
instalaciones de la explotación: agua y distribución del pienso, así como el personal encargado 
del mantenimiento de las fosas interiores de las naves y de la balsa de purines. 

 

 

 

5.3.- EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DURANTE LA FASE DE ABANDONO. 

Aunque no se prevé el abandono de las naves ni su derribo, cabe señalar que si por 
circunstancias ajenas a las ideas del promotor hubiera que hacerlo, no se dejará en el lugar de 
ubicación ningún resto de las edificaciones actuales y se habilitará de nuevo la zona como 
campo de cultivo o pastizales. 

Léase Punto 3.1 de la presente memoria descriptiva. 

 

5.4.- MEDIDAS CORRECTORAS. 

Léase Punto 6 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 
 

5.4.1.- FASE DE FUNCIONAMIENTO. 

Léase Punto 6.3 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 
 
Según lo que se ha citado anteriormente en esta fase se podrán producir la mayoría de los 
impactos negativos provocados por cualquier tipo de actividad, y por tanto es cuando se deberá 
incrementar la vigilancia y tomar las medidas correctoras que sean oportunas para preservar el 
medio ambiente. 
 
a) PRODUCCIÓN DE RUIDOS: 
 
Los cerdos de cebo no se alteran para competir por el alimento. Tienen servida la comida “ad 
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libitum”, y esto permite la ausencia de ruidos causados por el estrés.  
 
 
b) MALOS OLORES: 
 
Los malos olores provocados por la presencia del ganado proceden de la acumulación de 
gases generados a partir de sus deyecciones. 
 
En todos los locales de la explotación el sistema de ventilación estático a través de las 
ventanas o espacios abiertos, es suficiente para garantizar la correcta renovación del aire de su 
interior, por tanto no se producen acumulaciones de malos olores. 
 
También se realiza una limpieza y desinfección de los mismos ya que los detergentes y 
desinfectantes disminuyen la presencia de gases nocivos en su interior. 
 
Se procura que las instalaciones se mantengan siempre limpias y ordenadas, de tal forma que 
únicamente hay acumulaciones de deyecciones en las fosas interiores situadas debajo los 
emparrillados.  
 
En estas zonas el purín está estancado: se forma una capa sólida en su parte superior que 
dificulta la emanación de gases hacia la parte superior.  
 
 
c) PRODUCCIÓN DE PURINES: 
 
El principal efecto negativo que se produce durante la fase de funcionamiento o explotación es 
debido a los purines y estiércol producidos en la explotación, dado que una mala gestión de 
estos puede provocar un notable incremento de los nitratos en las aguas subterráneas, factor 
que puede tener efectos perjudiciales. 
 
Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas se seguirán las indicaciones del Real 
Decreto 324/2000 de 3 de marzo por el que se establecen normas básicas de ordenación de 
las explotaciones porcinas (BOE núm. 58 de 8 de marzo de 2000) y el Real Decreto 3483/2000, 
por el que se modifica el anterior. 
 
 
c.1) MINIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PURINES: 
 
Además de les medidas para evitar contaminaciones, también es muy importante disminuir la 
cantidad de purines producidos. Por tanto se intenta producir la mínima cantidad de purines 
posible considerando sistemas de manejo diversos como por ejemplo los sistemas de 
bebederos, comederos, recogida y separación de aguas pluviales, sistema de ventilación, etc. 
 
Todas las características de cada uno de ellos se han estudiado para efectuar el diseño de los 
locales de la explotación.  
 
Sistema de bebederos:  
 
Es uno de los aspectos más importante que se debe tener en cuenta para reducir el volumen 
de las deyecciones animales. 
 
Básicamente se pueden distinguir dos tipos de abrevaderos distintos: Los de chupete y los de 
taza. También existen bebederos de nivel constante, pero se utilizan en menor proporción.  
 
Los de chupete se pueden considerar como un sistema obsoleto, ya que normalmente supone 
pérdidas de agua de forma constante, con el consiguiente aumento de volumen de purines. 
 
Los de tipo taza, en relación a los de tipo chupete pueden suponer una reducción del 20 % en 
la producción de purines. 
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Actualmente existe un tipo de abrevaderos que combinan los bebederos con los comederos 
que gestionados de forma correcta pueden suponer una reducción de hasta el 40 % de la 
producción de purines que se generen durante el ciclo productivo. Este sistema es el que se 
utiliza en las dependencias de lechones. 
 
Otra medida importante a destacar para conseguir una reducción del volumen de purines es un 
correcto mantenimiento y regulación de los abrevaderos. Este factor combinado con un 
correcto mantenimiento del resto de la red de distribución del agua puede comportar un 
importante ahorro de agua de consumo. 
 
La reducción de agua en el purín y por tanto el incremento de materia seca puede conseguirse 
con: 
 
 - Reducción de ingesta de agua de los cerdos (a partir de la composición del pienso 
suministrado). 
 
- Reducción del agua que desperdician los animales. 
 
- Reducción del agua que se utiliza durante la limpieza (aplicación a mayor presión y 
temperatura). 
 
- Evitar que el agua de lluvia se mezcle con las deyecciones a través de grietas en las fosas o 
pavimentos, así como goteras de los tejados. 
 
Las posibilidades para reducir la excreción de N y P (de los purines) pasan por la elección 
correcta del alimento, aumentar su digestibilidad, administrar la cantidad de alimento necesaria 
y realizar un manejo adecuado por parte del ganadero. Aportando aminoácidos puede 
disminuirse la cantidad de proteína bruta necesaria para alimentar los cerdos, reduciéndose así 
la cantidad de N excretado, y la adición de enzimas (fitasa) al pienso permite una mejor 
utilización del P, lográndose una reducción del 33% de la materia seca de las heces. 
 
 
Sistemas de comederos:  
 
Los comederos pueden ser a libre disposición o de alimentación racionada. En ambos casos es 
importante que se adapte a las dimensiones y necesidades del animal en función del estado 
fisiológico, para evitar posibles pérdidas. 
 
Los principales aspectos a tener en cuenta son: 
 
  - Que el comedero sea de fácil acceso por parte del animal. 
 
 - Que el sistema adoptado sea adecuado según la edad de los animales, para evitar 
que entre en ellas y garantizar que la cantidad y calidad del pienso sean correctos. 
 
 - Tipo de alimentación: Si el alimento suministrado es seco o húmedo condiciona el 
contenido en agua de las deyecciones: una alimentación húmeda aumenta el contenido en 
agua de las deyecciones. No obstante el contenido en nitrógeno y fósforo final de estas 
disminuye a causa de la mayor digestibilidad del alimento. 
 
El tipo de pienso que se suministre también influirá en la digestibilidad del alimento, y por tanto 
en el contenido en nitrógeno, fósforo y otros minerales presentes en los purines. 
 
Sistema de limpieza:  
 
El sistema de limpieza a baja presión puede considerarse también un sistema obsoleto, ya que 
los sistemas de limpiado a alta presión y caudal bajo, pueden reducir el volumen de purines 
producidos, entre un 10 y un 20%. Además este sistema puede contribuir al ahorro de tiempo 
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para efectuar este trabajo, con el consiguiente ahorro de mano de obra, así como un 
importante ahorro de agua consumida durante estas operaciones. 
 
Sistema de recogida de aguas pluviales: 
 
Es importante hacer una recogida de aguas pluviales, evitando que vayan a parar a las fosas 
inferiores de los locales y a la balsa de almacenaje de purines: además de reducir el volumen 
de purines, si no se segregan disminuye el valor fertilizante de los purines y encarece el coste 
de gestión de los mismos. 
 
Se recogen las aguas de lluvia que caen encima de las cubiertas de la naves y son conducidas 
hacia el cauce público. 

 
Sistema de ventilación:  
 
En determinadas estaciones del año la climatología puede jugar un papel importante en este 
tipo de explotaciones, así pues si los animales padecen calor, tienden a beber más agua y por 
tanto a excretar más deyecciones líquidas, aumentando el volumen de purines.  
 
Un buen sistema de ventilación que garantice unas condiciones mínimas de renovación del aire 
y humedad relativa y que contribuya al bienestar de los animales es indispensable para el 
correcto funcionamiento de la explotación y para la minimización de excretas. 
 
En la siguiente tabla se puede observar un resumen de las aportaciones de los sistemas de 
manejo en la reducción del volumen de purines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de manejo de la 
explotación 

-         Características Reducción del volumen de purines 

Sistema de bebederos Correcto funcionamiento sin pérdidas 30 %            

 chupete Incremento de volumen 

 taza 
 

20 % 

 Nivel constante Aumento de más del 20 % 

 Comederos y abrevaderos combinados 40 % 

Tipo de alimentación Seca Favorable 

 húmeda Desfavorable 

Comederos de fácil acceso y correctamente dimensionados 
según la edad del animal 

     favorable 

Sistema de recogida de aguas 
pluviales 

independiente de las fosas muy favorable 
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Sistema de limpieza Alta presión y cabal bajo muy favorable 
 

Sistema de ventilación de las 
instalaciones 
 

adecuado reduce el consumo de agua 

TABLA 4: aportaciones del sistema de manejo para reducir el volumen de purines producidos. Ediporc febrero 1999) 
 
c.2) ALMACENAJE DE PURINES Y AGUAS DE LIMPIEZA: 

 
Las fosas de purines cubicadas están situadas bajo las rejillas donde se encuentran 

ubicados los animales. Están construidas con hormigón armado e hidrófugo. Las uniones entre 
las paredes, y entre estas y la solera, se encuentran debidamente rejuntadas, por tanto son 
totalmente estancas e impermeables, garantizando en todo momento que no se produzcan 
filtraciones nocivas al suelo, subsuelo y acuíferos cercanos. 
 

La capacidad total de almacenaje de deyecciones es de 4.669 m3; 4.369 m3 de purín y 
300 m3 de estiércol. La frecuencia de vaciado es  de 4-5 veces/año y siempre antes de 
superar los 2/3 de su capacidad. 
 
 
d) OTROS RESIDUOS: 
 La cantidad máxima de cadáveres anuales es de 97 animales, correspondiente al 
5% de la capacidad máxima de la explotación. 

 
La eliminación de cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Real 

Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el cual se regulan las condiciones de aplicaciones 
de la Normativa Comunitaria en materia de subproductos animales no destinados a consumo 
humano (que desarrolla el Reglamento 1774/2002), no admitiéndose el tradicional horno 
crematorio, ni el enterramiento con cal viva.  
 

El almacenamiento de estos se debe realizar en condiciones óptimas y fuera del recinto 
de la instalación. 

 
Se presentará el correspondiente contrato de aceptación con empresa autorizada, 

cuando la Junta de Extremadura determine cuál es la gestión correcta y quién o quienes la 
pueden realizar. 

 
Por otro lado se producen residuos zoosanitarios. Estos se almacenaran en un 

contenedor hermético, impermeable y estanco de 18 Kg de capacidad.  Serán gestionados por 
empresa autorizada con la que se expedirá el correspondiente contracto de recogida y gestión 
(una vez la Junta de Extremadura determine como debe efectuarse la mencionada gestión y 
quién o quienes pueden realizarla): Anualmente se producen unos de 36 Kg. de este tipo de 
residuos. 
 

Se prevé que se produzca unos 25´5 m3 anuales de aguas residuales generadas en 
el local de vestuario/aseo. Este residuo se almacena en la fosa séptica de prefabricado 
comercial. 
 

Esta agua permanece en la fosa un período inferior a 3 meses y son gestionadas por 
empresa autorizada por la Junta de Extremadura. Asimismo el transporte de dichas aguas 
hasta la planta de tratamiento se hace mediante vehículo (camión cisterna)  apropiado 
autorizado por el citado organismo. 
 
f) BIENESTAR DE LOS ANIMALES: 

 
El ganado se encuentra estabulado en grupos jaulas en corrales de unas dimensiones 

adecuadas según el estado productivo y teniendo en cuenta el Real Decreto 1135/2002, de 31 
de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos. 
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Léase Anexo III de la memoria descriptiva del proyecto básico. 
 
g) AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA: 
 
 Se toman una serie de medidas para minimizar el consumo de agua y energía. 
  
 Las conducciones de agua se mantienen en buenas condiciones para evitar que se 
produzcan obturaciones en las tuberías que provoquen pérdidas en las instalaciones de agua. 
 
 Otra medida que se aplica es la limpieza con agua a presión ya que además de ser un 
sistema más efectivo comporta un importante ahorro de agua. 
 
 Todo el ganado puede acceder en todo momento a los abrevaderos y por tanto podrá 
beber siempre que quiera. Se ha demostrado que si los animales pueden beber siempre que lo 
deseen, no consumen tanta agua como si esta es suministrada de forma racionada. 
 

Algunos de los locales tienen un tipo de comederos que incorporan el sistema de 
distribución del agua. Se ha demostrado que este sistema minimiza el consumo de agua, al 
mismo tiempo que disminuye la producción de purines, pues el ganado puede tomar el 
alimento de forma húmeda: provoca menos sed y aumenta la digestibilidad del pienso y se 
reduce considerablemente la producción de purines. 
 
 Referente a las medidas de ahorro de energía eléctrica que se toman destaca que se 
intenta utilizar al máximo la luz natural en el interior de los locales.  
 
h) CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS: 
 
 Las medidas de bioseguridad de la explotación son las adecuadas, estas se 
extremarán llevando un control de las personas y vehículos que accedan a la misma.  
 
 Se seguirán las condiciones que se indican en el apartado correspondiente del 
proyecto técnico para la obtención de la autorización municipal de explotación porcina industrial 
(según Ley 16/2002). 
 
 Se siguen programas de desinsectación y desratización para evitar la proliferación de 
este tipo de animales.  
 
 Para evitar la proliferación de insectos se reparten cebos envenenados con una 
periodicidad y dosis adecuadas.  
 
 Para evitar la presencia de ratas se sigue un programa de desratización por parte de 
una empresa especializada que coloca el veneno en puntos estratégicos. 

 

6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

Léase Punto 5 (apartados de gestión, vigilancia y control) de la memoria descriptiva del 
proyecto básico. 

 
La finalidad del programa de vigilancia ambiental es asegurar que se lleven a cabo la 

totalidad de las medidas correctoras propuestas.  
 

El peso específico del ganadero en este apartado es muy importante, sobre todo lo que 
afecta al control y desarrollo de las medidas referentes a las condiciones higiénicas sanitarias 
de la explotación y en la minimización de la producción de purines. También habrá que 
procurar que la gestión de estos en los campos de cultivo como abono se realice 
correctamente y que el resto de los residuos producidos sean gestionados de forma adecuada. 
En resumen, es necesario vigilar todas les medidas preventivas especificadas en el presente 
estudio. 
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También se llevará un control exhaustivo sobre las fosas de purines interiores de los 

locales para que estén siempre en buenas condiciones de uso. De no ser así habrá que actuar 
de forma inmediata y corregir las deficiencias observadas. 
 

También hay implicadas varias administraciones públicas en esta vigilancia, las cuales 
disponen de servicios técnicos adecuados para realizarla. 

 

7.- CONCLUSIÓN. 
  

Léase Punto 9 de la memoria descriptiva del proyecto básico. 
 
 Según las especificaciones recogidas en el presente estudio de impacto ambiental y la 
memoria descriptiva del proyecto técnico PARA LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL INTEGRADA (según Ley 16/2002) DE EXPLOTACIÓN PORCINA EN LA FINCA 
“FUENTE DEL ABAD” DEL MUNICIPIO DE VILLAGARCÍA DE LAS TORRES, se concluye que 
se puede desarrollar la actividad ganadera según la normativa actual vigente.  
 
 

Zafra, Julio 2013 

Ingeniero Agrónomo 

 

 

Fdo.: Joaquín Santana Morales 

     Colegiado nº 573 
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1.- Objetivo y finalidad: 
 
 El objetivo de este plan de aplicación agrícola de los estiércoles licuados es detallar 
la cantidad de purines y de estiércol que se produce en la explotación porcina industrial, y 
que se utilizan como abono orgánico en la superficie agrícola disponible, así como su 
contenido en nitrógeno. 
 
 Se indica la parcela a abonar (polígono, parcela), el cultivo, las labores agrícolas 
que se realizan, si es de regadío o de secano… 
 
 Se justifica que no se supera el valor máximo de factor agroambiental mediante 
los cálculos oportunos y se respetan las distancias a cursos de agua, fuentes, pozos y 
núcleos de población. 
 
 Se acredita la superficie de los terrenos que se abonaran mediante una copia 
de los “Datos Identificativos SIGPAC” (Anexo I). 
 
 La finca donde se aplica el purín como abono orgánico es propiedad del 
promotor del proyecto: Las escrituras que acreditan la propiedad de las fincas donde se 
aplica el purín como abono orgánico se adjuntan a la Solicitud de AAU 
 

También se describe el método empleado previsto en la extracción de los purines y 
la frecuencia de vaciado de la balsa de almacenaje. 

 
Cabe destacar que los animales de la explotación porcina están de forma 

permanente estabulados en las instalaciones de las que se dispone, dado que el tipo de 
explotación que se quiere legalizar es totalmente intensiva. 
 
2.- Sistema de evacuación y frecuencia de vaciado: 
 

Las diferentes naves disponen de fosas inferiores de purines totalmente 
impermeables y estancas, debajo de los emparrillados.  
 

La evacuación desde ésta se realiza con cisternas de purines: mediante vacío 
aspiran el purín de la balsa de almacenaje. Posteriormente se desplaza a la parcela agrícola 
para ser aplicado como abono. El sistema de distribución más conocido y utilizado se basa 
en varias boquillas que proyectan el purín en forma de pantalla que puede estar situada por 
debajo, por encima o en el lateral de las mismas. 

 
Actualmente en el mercado existe una gran oferta de equipos de distribución 

localizada de fertilizantes licuados, en superficie y en profundidad. Estos sistemas de 
distribución constan de muchas salidas de purín que corresponden a diferentes conductos 
de diámetro pequeño. 

 
La localización del purín en profundidad se consigue mediante inyectores que 

pueden ir acoplados a un sistema de rejas o de discos. De esta forma se reducen los 
malos olores que provoca la aplicación de los estiércoles licuados en los campos de cultivo. 

 
La frecuencia de vaciado de la balsa de almacenaje va en función de la época de 

aplicación de los cultivos que se realizan en las diferentes parcelas agrícolas. Como se 
especifica posteriormente, la mayor parte de la superficie agrícola de la que se dispone 
corresponde a prados naturales.  

 
Por tanto, las épocas de aplicación serán a lo largo del año, así pues se vaciará 

permanentemente la balsa de almacenaje de purines. 
 
Así pues, durante todo el año, excepto en el caso de condiciones climatológicas 

adversas (lluvia abundante y temperaturas muy elevadas), se realizaran estas aplicaciones 
de purín. En cualquier caso la cantidad almacenada en la balsa no superará los 2/3 de su 
capacidad. 
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3.- Uso de los purines: 
 
 Se realiza una gestión de los purines dentro del marco de la explotación agraria, 
aplicando el purín como abono orgánico en las parcelas agrícolas disponibles de secano, en 
dosis máxima  de 80 Kg. N/ha / año. 
 
4.- Producción de purines y estiércol: 
 
 

Tipo ganado Capacidad Prod. Unitaria Prod. Anual Nitrógeno Nitrógeno
  m3 m3/año Kg/plaza Kg/año 

      

Cerdos de Cebo 1.941 2´15 4.173´15 7´25*0´10 12.665 

- TOTAL   4.173´15  12.665 
 
* Tal y como se ha mencionado, en la explotación se seguirá un sistema de alimentación 
multifase con limitación del contenido en proteína bruta, con lo que se producirá una reducción 
del 10% de la excreción de nitrógeno en la alimentación por fases de cerdos de cebo.  
 

.- kilogramos de N que contiene cada m3 de purín: 3´03 Kg. N/m3 
 
Resumen de producciones anuales: 
 

.- producción anual de purines: 4.173 m3/año 
  
.- producción total de nitrógeno: 12.665 Kg./año 

 
 

La finca para aplicar los estiércoles licuados como abono orgánico tiene una 
superficie de  310´6 ha, con una pendiente media ponderada inferior a 10%. 
 

En el ANEXO VI.I se detalla el municipio, el polígono, la parcela, la cantidad aplicada y 
el cultivo, así como la dosis y la época de aplicación. 

 
El purín se almacena en fosas de purín ubicadas bajo la estancia de los animales, 

construidas a base de hormigón armado impermeable, estanco y descubierta 
 
 

.- Aguas de lluvia caídas sobre las fosas de purines: 
516 l/m2 año x 1.606,16 m2 balsa = 753,87 m3      

 
Volumen anual de purines y aguas de lluvia:  4.926 m3 
Capacidad total de almacenaje de purines:  4.369 m3 
Autonomía de almacenaje:  323 días 
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- SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS ESTIÉRCOLES LICUADOS: 
 
 

Tipo de gestión Cantidad Cantidad de Nitrógeno 
(Kg./año) 

.- Aplicación agrícola de purines en 
campos de cultivo 310´6 Ha 12.665 

.- Aplicación agrícola de estiércol en 
pastos 0,00 m3 - 

.- Gestión conjunta 0,00 m3 - 

.- Gestionado por empresa externa 
autorizada: 0,00 m3 - 

.- Eliminado por Tratamiento interno. 0,00 m3 - 

TOTAL NITRÓGENO ELIMINADO 12.665 Kg./año 
 
 
5.- Cantidad de purines y estiércoles según manejo: 
 

Como ya se indicado anteriormente, se trata de una explotación porcina totalmente 
intensiva para las fases de cubrición, gestación, lactación y destete: el ganado permanece 
siempre en el interior de las instalaciones de las que se dispone, todas ellas cubiertas e 
impermeables. 

 
Por tanto los purines producidos en las instalaciones se almacenan en las fosas de 

purines inferiores de las naves. 
 
6.- Justificación que se respeta el valor máximo de factor agroambiental: 
 
 
 
                                                        12.665 Kg. N (purines) 
FACTOR AGROAMBIENTAL =  _______________________  =  40,77 Kg. N/ha/año  

 
                                                          310´6 Ha 
 
 
Es inferior al valor de factor agroambiental máximo permitido 80,0 Kg. N/ha  año 
 
EXCESO DE NITRÓGENO DE LA EXPLOTACIÓN:   0,00 Kg. N
 
 

Esta superficie es suficiente para gestionar correctamente la totalidad de los purines, ya 
que se trata de parcelas donde se realiza una explotación mayoritaria de praderas naturales 
con parte de superficie agrícola de secano. 
 
 
 
7.- Justificación del cumplimiento del régimen a distancias a cursos de agua, núcleos de 
población, etc, en el esparcimiento de purines: 
 
 
Las parcelas donde se aplican los purines como abono orgánico están situadas lejos de cursos 
de agua y núcleos de población, en cualquier caso de respetaran las siguientes distancias: 
 
- En el caso que cerca de éstas discurra algún curso de agua se dejará una franja de 100 m 

de ancho alrededor de la misma sin abonar. 
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- Tampoco se aplicaran a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre 
agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de ordeño. 

- La distancia mínima para la aplicación del purín, con respecto a núcleos de población es de 
1000 m, mientras que en explotaciones industriales o especiales es de 200 m. 

 
 

Zafra, Julio 2013 

Ingeniero Agrónomo 

 

 

Fdo.: Joaquín Santana Morales 

     Colegiado nº 573 
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Relación de parcelas agrícolas disponibles:  
 
 
PROPIETARIO: LA CHARNECA S.L.  CIF: B - 06200992  FINCA: FUENTE ABADA  
 

municipio pol.  parc. superfície cultivo época de 
aplicación 

Kg de 
N/ha y 

año 

Total 
acum. 

(kgN/año)(Ha) 

Villagarcia de la Torre 1 4 37,2253 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 1.517,68 

Villagarcia de la Torre 21 1 0,4672 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 19,05 
Villagarcia de la Torre 21 2 0,4004 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 16,32 
Villagarcia de la Torre 6 60 9,3418 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 380,87 
Villagarcia de la Torre 6 66 21,3681 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 871,18 
Villagarcia de la Torre 20 12 22,4219 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 914,14 
Villagarcia de la Torre 20 13 25,4401 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 1.037,19 
Villagarcia de la Torre 20 14 6,2555 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 255,04 
Villagarcia de la Torre 20 15 2,0326 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 82,87 
Villagarcia de la Torre 20 16 0,1048 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 4,27 
Villagarcia de la Torre 20 17 6,322 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 257,75 
Villagarcia de la Torre 20 18 6,4838 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 264,34 
Villagarcia de la Torre 20 19 0,1071 Praderas Naturales enero-diciembre 41,77 4,47 
Villagarcia de la Torre 20 20 0,1315 Praderas Naturales enero-diciembre 42,77 5,62 

 
La superficie de la finca que debemos considerar para la ejecución del plan de gestión de purines es de 310´60 ha. Con la implantación de las MTD se consigue 
una reducción del contenido de nitrógeno en las deyecciones de 1.407´2 Kg. N, pasando de 14.072´25 Kg. N/año a 12.663 Kg. N/año. (Este valor prevalece sobre el 
dato redactado en las memorias descriptivas, 12.665 kg. N/año)  
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PROPIETARIO: LA CHARNECA S.L.  CIF: B - 06200992  FINCA: FUENTE ABADA 
 

municipio pol.  parc. superfície cultivo época de 
aplicación 

Kg de 
N/ha y 

año 

Total 
acum. 

(kgN/año)
      (Ha)         

Villagarcia de la Torre 2 5 1,5364 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 62,64 
Villagarcia de la Torre 2 6 7,9392 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 323,68 
Villagarcia de la Torre 2 9 2,5125 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 102,43 
Villagarcia de la Torre 2 11 0,3369 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 13,74 
Villagarcia de la Torre 2 12 16,3708 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 667,44 
Villagarcia de la Torre 2 13 1,9488 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 79,45 
Villagarcia de la Torre 2 14 3,2054 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 130,68 
Villagarcia de la Torre 2 15 8,4628 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 345,03 
Villagarcia de la Torre 2 16 2,0644 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 84,17 
Villagarcia de la Torre 2 22 6,7767 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 276,29 
Villagarcia de la Torre 2 23 0,5612 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 22,88 
Villagarcia de la Torre 2 47 8,2576 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 336,66 
Villagarcia de la Torre 2 48 1,9234 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 78,42 
Villagarcia de la Torre 2 49 0,841 Praderas Naturales enero-diciembre 41,77 35,13 
Villagarcia de la Torre 2 50 0,8061 Praderas Naturales enero-diciembre 42,77 34,48 
Villagarcia de la Torre 2 51 0,2685 Praderas Naturales enero-diciembre 43,77 11,75 
Villagarcia de la Torre 2 52 0,5022 Praderas Naturales enero-diciembre 44,77 22,48 
Villagarcia de la Torre 2 53 81,7307 Praderas Naturales enero-diciembre 45,77 3.740,81 
Villagarcia de la Torre 2 64 2,0582 Praderas Naturales enero-diciembre 46,77 96,26 
Villagarcia de la Torre 2 65 0,39 Praderas Naturales enero-diciembre 47,77 18,63 
Villagarcia de la Torre 2 66 1,1555 Praderas Naturales enero-diciembre 48,77 56,35 

 
 
La superficie de la finca que debemos considerar para la ejecución del plan de gestión de purines es de 310´60 ha. Con la implantación de las MTD se consigue 
una reducción del contenido de nitrógeno en las deyecciones de 1.407´2 Kg. N, pasando de 14.072´25 Kg. N/año a 12.663 Kg. N/año (Este valor prevalece sobre el 
dato redactado en las memorias descriptivas, 12.665 kg. N/año)  
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PROPIETARIO: LA CHARNECA S.L.  CIF: B - 06200992  FINCA: FUENTE ABADA 
 
 

municipio pol.  parc. superfície cultivo época de 
aplicación 

Kg de 
N/ha y 

año 

Total 
acum. 

(kgN/año)

      (Ha)         

Villagarcia de la Torre 19 96 1,1009 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 44,88 
Villagarcia de la Torre 19 97 0,3137 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 12,79 
Villagarcia de la Torre 19 98 19,7939 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 807,00 
Villagarcia de la Torre 19 104 0,787 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 32,09 
Villagarcia de la Torre 19 107 0,856 Praderas Naturales enero-diciembre 40,77 34,90 

 
 
 

 Total Ha. campo de cultivo  310,60 Total aplicación Kg. Nitrógeno 12.663,24 
 
 
 
La superficie de la finca que debemos considerar para la ejecución del plan de gestión de purines es de 310´60 ha. Con la implantación de las MTD se consigue 
una reducción del contenido de nitrógeno en las deyecciones de 1.407´2 Kg. N, pasando de 14.072´25 Kg. N/año a 12.663 Kg. N/año. (Este valor prevalece sobre el 
dato redactado en las memorias descriptivas, 12.665 kg. N/año)  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 

 







POL-1

PARC-4 37,2253

TOTAL: 37,2253

POL-2

PARC-5 1,5364

PARC-6 7,9392

PARC-9 2,5125

PARC-11 0,3369

PARC-12 16,3708

PARC-13 1,9488

PARC-14 3,2054

PARC-15 8,4628

PARC-16 2,0644

PARC-22 6,7767

PARC-23 0,5612

PARC-47 8,2576

PARC-48 1,9234

PARC-49 0,841

PARC-50 0,8061

PARC-51 0,2685

PARC-52 0,5022

PARC-53 81,7307

PARC-64 2,0582

PARC-65 0,39

PARC-66 1,1555

TOTAL: 149,6483

POL-6

PARC-60 9,3418

PARC-66 21,3681

TOTAL: 30,7099

POL-19

PARC-96 1,1009

PARC-97 0,3137

PARC-98 19,7939

PARC-104 0,787

PARC-107 0,856

TOTAL: 22,8515

POL-20

PARC-12 22,4219

PARC-13 25,4401

PARC-14 6,2555

PARC-15 2,0326

PARC-16 0,1048

PARC-17 6,322

PARC-18 6,4838

PARC-19 0,1071

PARC-20 0,1315

TOTAL: 69,2993

POL-21

PARC-1 0,4672

PARC-2 0,4004

TOTAL: 0,8676

SUP TOTAL FINCA: 310,6019
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