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1. ANTECEDENTES 

Dª Idoia Delgado Berrueta con N.I.F 78745462-V, y domicilio en Calle del Val, nº 45 de 

Arguedas (Navarra), pretende realizar la ampliación de su explotación porcina de engorde de 

cerdos, pasando de 2.496 plazas hasta las 5.000 plazas. Las naves se destinarán al cebo de 

ganado porcino desde los 20 – 22 kg hasta los 110 kg. 

Debido al número de plazas que va a tener la explotación una vez ampliada, es necesario 

tramitar la Autorización Ambiental Integrada de la explotación puesto que se supera el número 

establecido en el apartado 9.1.C del Anejo 2B del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 

Intervención para la Protección Ambiental. 

Por dicho motivo, Dª Idoia Delgado Berrueta encarga a los Ingenieros Agrónomos D. 

Luis Echamendi Eugui, colegiado 1.100 y D. Jesús Jamar Loperena, colegiado 1.086, ambos 

vinculados a la empresa MENDYRA DESARROLLOS S.L. con C.I.F. B-71118426, la 

redacción de la presente Autorización Ambiental Integrada, con el fin de poder continuar con 

los trámites indicados por la legislación vigente. 

2. PASOS PREVIOS 

De acuerdo con el artículo 10 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que 

se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención 

para la protección ambiental, dentro del procedimiento ordinario para la obtención de la 

Autorización Ambiental Integrada, previa a la solicitud de la misma, el titular o promotor de la 

instalación debe solicitar del Ayuntamiento un informe acreditativo de la compatibilidad del 

proyecto con el planeamiento urbanístico. En el Anejo nº 2 se incorpora este informe emitido 

por el Ayuntamiento de Arguedas. 

En el Anejo nº 3 se incluye el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental con la 

documentación necesaria que debe contener y establecida en el artículo 49 del Decreto Foral. 
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3. PROMOTOR 

La promotora es IDOIA DELGADO BERRUETA con N.I.F 78745462-V, y domicilio en 

Calle del Val, nº 45 de Arguedas (Navarra), 

4. EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento se sitúa en la parcela 537 del polígono 2 de Arguedas (Navarra). Esta 

parcela dispone de una superficie de 39.004,49 m2. Sus lindes son:  

- - Norte: Camino agrícola. 

- - Oeste: Parcela 531 del polígono 2 de Arguedas (Navarra). 

- - Sur: Acequia de riego. 

- - Este: Parcela 349 del polígono 2 de Arguedas (Navarra). 

5. DOCUMENTACIÓN PARA SUELO NO URBANIZABLE 

De acuerdo con la información gráfica del Plan Urbanístico Municipal de Arguedas, el 

suelo donde se sitúa la ampliación planteada está categorizado como Suelo No Urbanizable de 

Preservación para su Explotación Natural Regadío Tipo 2 (SNUPrEN:R2). 

De acuerdo con el artículo 97 b) Actividades y usos autorizables en Suelo No Urbanizable 

de la Normativa Urbanística Particular del planeamiento municipal de Arguedas: “Serán 

consideradas actividades autorizables aquellas actividades y usos que por su propia naturaleza 

deban emplazarse en suelo no urbanizable, en determinadas condiciones y con carácter 

excepcional, sean compatibles con los objetivos de protección y preservación del suelo no 

urbanizable y garanticen que no alterarán los valores o causas que han motivado la protección 

o preservación de dicho suelo. Se consideran actuaciones autorizables: 

- Las constructivas, salvo aquellas señaladas como permitidas en el apartado 2 de 

este artículo.  

- Los cambios de uso o actividad en edificaciones preexistentes.  

- Aquellas otras expresamente reguladas por la legislación sectorial.  
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Estas actividades y usos precisarán autorización conforme a lo dispuesto en el artículo 

117 de esta Ley Foral, sin perjuicio de que también deban ser objeto de licencia, autorización o 

informe por otros órganos o administraciones.” 

En consecuencia, la actividad es autorizable. 

Dentro de las fichas recogidas en el artículo 103, se observa que para esta subcategoría 

son autorizables las construcciones e instalaciones de apoyo a la ganadería intensiva, tal y como 

es el caso que estamos analizando. 

 

FIGURA 1: Suelo No Urbanizable de Preservación. Compatibilidad de Usos. Art. 102 Normativa 

Urbanística Particular. 
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Comprobado que el uso es autorizable, se debe comprobar las condiciones que establece 

el Capítulo III. – Normativa de aplicación a las construcciones en suelo no urbanizable. 

 

Artículo 106.- Condiciones Generales 

- El tratamiento de los edificios con obra de albañilería encajará en las características 

constructivas y arquitectónicas propias de la zona, en cuanto a elementos compositivos, 

volumétricos, materiales, colores y acabados. Los volúmenes deben ser sencillos, y 

acordes con el medio en el que se ubiquen. Las fachadas se acabarán con materiales 

sencillos: piedra, enfoscados pintados en colores suaves, bloques de hormigón o 

prefabricados de hormigón en color arena, ladrillo visto y similares, debiendo alcanzar 

una buena calidad constructiva. 

Cumple. Las nuevas naves llevarán el mismo acabado que las edificaciones existentes, y 

que son de prefabricado de hormigón en color arena. 

- Se prohibirán las construcciones sobre suelos con pendiente superior al 25%.  

Se cumple, el terreno es completamente llano. 

- Los taludes y terraplenes que resulten del ejercicio de cualquier actividad, serán tratados 

de la forma más adecuada para integrarlos en el paisaje y con la correspondiente 

plantación de árboles y especies herbáceas, propias de los hábitats existentes. 

Cumple. No existen ni se van a generar taludes que deban ser objeto de tratamiento. Se 

llevarán a cabo plantación de tamarices en los alzados Este y Norte como medida 

paisajística. 

- En la solicitud de licencia para actividades que impliquen movimientos de tierras, se 

hará constar el tratamiento que se dará a los taludes o terraplenes, sin cuyo requisito no 

se concederá licencia. 

Se cumple, ya se ha indicado. 

- Las fachadas tendrán una separación mínima a los linderos de la parcela de 10 m. 

Se cumple, ver planos. 

- El cierre de las parcelas deberá retranquearse como mínimo 3 m. con respecto al camino 

público. 
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Se cumple, ver planos. 

- Queda expresamente prohibido el asentamiento fijo de cualquier construcción 

prefabricada, cuyo prototipo no haya sido autorizado por la Corporación Municipal, así 

como roulottes, contenedores o vehículos destinados al alojamiento de personas, 

animales o cosas. 

Se cumple, la ampliación planteada consiste en edificios ganaderos, instalación de silos 

de alimentación e instalación de almacenamiento temporal para la gestión de los 

cadáveres (hidrólisis). 

- No podrá realizarse parcelación alguna que dé lugar a lotes de superficie o dimensiones 

inferiores a la unidad mínima de cultivo. 

Se cumple, no se realiza parcelación. 

 

Artículo 107.- Condiciones higiénico-sanitarias 

- Como norma general las condiciones higiénico-sanitarias tales como el abastecimiento 

de agua, saneamiento, depuración y vertidos líquidos, evacuación de aguas residuales, 

residuos sólidos y pozos, deberá cumplir con la legislación vigente en la materia. 

Quedan prohibido los vertidos directos.  

Se cumple. Actualmente la granja dispone de los sistemas de servicios básicos resueltos, 

de acuerdo con la legislación vigente. 

- Se deberá buscar el mayor grado de autosuficiencia hidráulica y energética, mediante 

medios autónomos que permitan la integración en el medio y que reduzcan la necesidad 

de infraestructuras de acometida. Estos medios deberán justificar la no generación de 

impactos ambientales. En el caso de las aguas residuales se evitarán los vertidos directos 

al territorio, buscando las soluciones más adecuadas desde un punto de vista ambiental.  

Se cumple, el consumo energético es muy reducido en este tipo de instalaciones y se 

cubre con un generador de gasoil. En el caso de los purines, éstos se gestionan como 

abonado en parcelas de cultivos. 

- En el caso de conexión a la red actual, los gastos que conlleva el acercamiento de los 

servicios correrán a cargo del promotor o propietario. 
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El agua procede de la comunidad de regantes, y dispone de la acometida ya instalada y en 

funcionamiento. 

- Las acometidas a las redes generales de infraestructuras (agua, luz, teléfono, etc.), han 

de ser enterradas, prohibiéndose expresamente los tendidos aéreos, salvo que de forma 

justificada técnicamente no exista otra alternativa. 

Se cumple. 

 

Artículo 108.- Vallado y cierre de fincas 

- Para realizar cualquier tipo de cierre en el Suelo No Urbanizable deberá solicitarse la 

oportuna Licencia de Obra al Ayuntamiento. Los cierres deberán tener las siguientes 

características: Los cierres de parcela no podrán ser opacos, permitiéndose como altura 

máxima 2,20 m de los cuales 0,50 m podrán ser ciegos y el resto malla metálica, verja, 

barrera vegetal, etc.  

Se cumple, tanto la valla existente como el vallado biosanitario perimetral es de malla 

metálica galvanizada permeable (no opaca) de 2 metros de altura. 

 

Artículo 111.- Construcciones e instalaciones ganaderas 

a) Construcciones destinadas a ganadería intensiva (granjas): 

Se define la ganadería intensiva como aquella que no se encuentra vinculada a los 

recursos del suelo, fundamentándose la alimentación del ganado en productos 

procedentes del exterior y permaneciendo el ganado básicamente en régimen de 

estabulación.  

Este es el caso que no ocupa. 

- Localización: Sobre las categorías de suelo en que esta actividad sea 

autorizable. A una distancia hasta el perímetro del suelo urbano y urbanizable 

residencial o de equipamiento, que según la legislación en la materia para 

núcleos entre 1.500 y 5.000 habitantes es: 

o Instalaciones ganaderas porcinas  
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Hasta 600 UGM: 1000 m. La explotación objeto de ampliación alcanza los 

600 U.G.M, con lo cual debe guardar como mínimo 1.000 metros al casco 

urbano de Arguedas (población entre 1.500 y 5.000 habitantes), lo cual se 

cumple pues la distancia es 1.775 m (ver planos). 

- En todo caso deberán cumplir las condiciones higiénico-sanitarias y ambientales 

fijadas por la legislación vigente. 

Se cumple. 

- Dentro de edificación máxima permitida se incluirán todo tipo de dependencias 

vinculadas a la explotación pecuaria, como almacenes, silos, etc. 

Cumple. 

- Superficie de parcela mínima: 1 Ha. 

Se cumple, la parcela tiene 3,9 has. 

- Ocupación máxima de parcela: 20%.  

Cumple. La ocupación de la parcela una vez efectuada la ampliación será de 

19,99 %. 

En el caso que nos ocupa, la parcela tiene 39.004,48 m2, con lo cual el límite se 

establece en 7.800,89 m2 de ocupación. A continuación, se presenta una tabla 

donde se refleja que se cumple este parámetro y el de edificación máxima: 

  
Edificación actual 

(m2) 

Ampliación  

(m2) 
Total (m2) 

Naves ganaderas 2134,4 2038 4172,4 

Muelle de carga 55 58 113 

Caseta servicios 13,8 0 13,8 

Vestuario 24 0 24 

Caseta caballos 27 0 27 

Total  2254,2 2096 4350,2 

  
Ocupación actual 

(m2) 

Ampliación  

(m2) 
Total (m2) 

Edificaciones 2254,2 2096 4350,2 

Balsa purines 2604 0 2604 

Balsa agua 755 0 755 

Soleras silos 36 54 90 

Total  5649,2 2150 7799,2 

Tabla 1: Superficies de ocupación y edificación de la ampliación de la granja. 
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- Edificación máxima 10.000 m². 

Se cumple. Como se refleja en la tabla anterior la edificación total será 4.350,2 

m2. 

- Longitud máxima: 50 m. Para las instalaciones avícolas la longitud máxima será 

de 100 m.  

Se cumple, las nuevas naves ganaderas 3, 4 y 5 tienen menos de 50 metros. Ésta 

es una medida inferior a las naves existentes. El nuevo Plan General Municipal 

de Arguedas establece la limitación de longitud máxima de nave a 50 m en el 

caso de ganado porcino. Esta restricción limita notablemente la viabilidad 

económica para la ampliación o implantación nuevas de granjas en el municipio, 

por lo que los promotores van a plantear en breve una modificación de este 

parámetro. 

- Altura: 4,5 m, bajo alero. 

Se cumple, es 3,4 m (ver planos). 

- Distancia mínima al límite de la parcela: 10 m. 

Se cumple en las nuevas edificaciones (ver planos). 

- Distancia mínima entre edificaciones de una misma instalación: 10 m.  

Se cumple, será 13,30 m (ver planos). 

- Materiales: fachada de piedra, enfoscados pintados, bloque de hormigón, 

ladrillo a cara vista, paneles de hormigón prefabricado, chapas o paneles 

metálicos. Cubiertas de teja árabe o similar, chapas o paneles metálicos 

conformados imitación teja. Colores discretos, blancos, ocres, arena dorada, etc. 

Se cumple, la fachada será de panel de hormigón prefabricado y la cubierta de 

panel tipo “sándwich” con lámina inferior de color blanco y una superior de 

chapa lacada en color rojo. 

- El cierre de la parcela deberá retranquearse 3m. con respecto al camino público.  

Se cumple en las condiciones actuales y no se va a modificar en la situación 

futura.  
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- Todas las edificaciones se integrarán paisajísticamente en el medio de forma que 

no supongan una distorsión en la calidad escénica del espacio en el que se 

encuentren. Se plantará obligatoriamente una hilera de arbolado autóctono entre 

la fachada y el cierre de la parcela junto al camino. 

Se cumplirá y llevará un tratamiento específico consensuado con los técnicos de 

Medio Ambiente de Gobierno de Navarra, al tratarse de una medida correctora 

paisajística. Tal como se ha mencionado, se llevará a cabo una plantación de 

tamarices en los alzados Este y Norte. Dado el tránsito de vehículos en el alzado 

Oeste no es posible la plantación por obstaculizar el manejo de la granja. 

- Como requisito para obtener licencia de edificación se deberá presentar 

proyecto constructivo. 

Se cumplirá. Antes de obtener licencia se presentará proyecto técnico. 

Requerimientos específicos de servicios municipales 

La actividad no requiere ningún servicio municipal específico por parte del Ayuntamiento 

de Arguedas. 

6. PROYECTO BÁSICO 

6.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD  

La instalación actualmente dispone de Licencia de Actividad Clasificada según acuerdo 

adoptado en sesión del Ayuntamiento de Arguedas del 11 de abril de 2018 (ver Anejo 4). En 

esta licencia se autoriza una instalación de engorde de porcino con capacidad para 2.496 plazas 

(299,52 UGMs) en la parcela 537 polígono 2 de Arguedas (Navarra). 

En dicha Licencia se autorizan dos naves ganaderas, balsa de purines, balsa de agua, 

silos, caseta de vestuarios y sistemas de servicios básicos. 

La presente documentación plantea ampliar la capacidad de la explotación ganadera hasta 

las 5.000 plazas de cebo.  

Para albergar el incremento de animales previsto (2.504 nuevas plazas) se proyecta la 

construcción de tres nuevas naves ganaderas con las mismas características que las naves 

actuales, exceptuando su longitud que en el caso de las nuevas naves únicamente alcanzarán los 

46,85 m para cumplir con la limitación municipal. 
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Las naves proyectadas serán idénticas entre sí con dimensiones de 46,85 m x 14,50 m 

(exterior de cerramientos), lo cual supone una superficie de 679,32 m2/nave.  

Serán naves de planta rectangular y cubierta a dos aguas, con estructura porticada 

prefabricada de hormigón armado y compartimentada interiormente para el alojamiento de 

ganado porcino de cebo. 

 Los cerdos irán alojados en compartimentos de 13 animales de dimensiones interiores 

3,0 m x 2,94 m y con separaciones de PVC u hormigón prefabricado fijadas al suelo mediante 

tornillería inoxidable o anclajes especiales. Las corralizas dispondrán de una zona con rejilla de 

2 m que cumple con las especificaciones de normativa de bienestar animal, y otra zona de 1 m 

de hormigón macizo y pendiente 5 % hacia la rejilla para facilitar la limpieza. 

En la zona maciza se fijan los comederos anclados a las distribuciones laterales que 

conforman la corraliza. La alimentación se realizará mediante comederos automáticos (“tolva 

holandesa” o similar) dentro de los cuales irá integrada el agua. 

La distribución del agua en el interior de las naves se realizará mediante conducción de 

polietileno gris de baja densidad de 6 atm, fabricado según normas UNE 53.131, de  40 en 

ramas principales y  32 mm en ramas secundarias.  

Bajo el emparrillado se ubica la fosa de hormigón interior de 0,50 m de profundidad útil 

(ver planos), que se divide en 4 fosas longitudinales, donde se almacena el purín producido por 

los animales hasta una altura útil de 0,50 m.  

Desde dicha fosa el purín será evacuado por gravedad hacia la balsa exterior existente 

situada al Norte de las naves ganaderas a través de una tubería de PVC de diámetro 250 mm y 

7.7 mm de espesor (6 atm de presión), color gris, fabricada según norma UNE EN 1452-2 

(unión por encolado). Tanto las fosas interiores como la canalización de purines serán 

completamente impermeables. 

 La distribución interior estará formada por cuatro filas de cochiqueras divididas por dos 

pasillos longitudinales y uno transversal. Las dimensiones interiores de los compartimentos 

serán de 2,94 m x 3 m. De acuerdo con la denominación establecida en los planos, las naves 3 y 

5 albergarán un total de 835 plazas de cebo y la nave 4 acogerá 834 animales. 
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 Nave 3 Nave 4 Nave 5 

Longitud exterior pilares (m) 46,85 46,85 46,85 

Anchura exterior pilares (m) 14,50 14,50 14,50 

Altura arranque cubierta  3,40 3,40 3,40 

Altura max construida (m) 5,68 5,68 5,68 

Superficie (m2) 679,32 679,32 679,32 

Nº plazas 835 834 835 

Dimensiones interiores 

corralizas (m) 
2,94 m x 3 m 2,94 m x 3 m 2,94 m x 3 m 

Distribución pienso 
Tolva holandesa 

ó similar 

Tolva holandesa 

ó similar 

Tolva holandesa 

ó similar 

Distribución del agua 
Chupete en la 

tolva 

Chupete en la 

tolva 

Chupete en la 

tolva 

Tabla 2: Características de las naves ganaderas. 

1.- En cuanto a capacidad. 

 Actual Ampliación TOTAL 

Nº plazas de cebo 2.496 2.504 5.000 

Tabla 3: Número de plazas productivas. 

Atendiendo al Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo y 3483/2000 de 29 de diciembre, por 

los que se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, la 

explotación se tipifica del siguiente modo: 

- Orientación zootécnica: Explotación de cebo. 

- Capacidad productiva: Explotación grupo 3º (360 UGM < x < 864 UGM) = 

5000*0.12 = 600 UGM. 

2.- Elementos anexos a las naves ganaderas productivas: 

La ampliación requiere de las siguientes instalaciones auxiliares: 

- Construcción de dos muelles de carga (entre las naves ganaderas proyectadas). 

- Soleras para silos de pienso. 

- Instalación de vallado sanitario, y modificación parcial del vallado existente. 

- Instalación de almacenamiento temporal de cadáveres (hidrólisis) 

- Vado sanitario 
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3.- Sistema productivo 

Se mantiene el mismo sistema de manejo que se sigue actualmente en la granja: la rutina 

de trabajo seguida es mediante el método “todo dentro-todo fuera”. Una vez salen los animales, 

se procede a la limpieza de la nave y a su desinfección (unos 7 días), para dejar la nave 

disponible para el siguiente cebo. 

En función del manejo y el tipo de animal engordado se obtienen más o menos 

rotaciones, aunque se puede estimar una media de 2,2 a 2,5 cebos al año. 

6.2 INSTALACIONES 

Actualmente, la granja cuenta con las siguientes edificaciones e infraestructuras: 

- NAVES GANADERAS (x2) 

De dimensiones 73,60 x 14,50 m (exterior de cerramientos), lo que supone una 

superficie por nave de 1.067,2 m2. Se tratan de dos naves con cubierta a dos 

aguas, dividida interiormente en dos módulos, con pendiente de cubierta del 30 % 

y distribución interior en corralizas. Tiene una altura a alero de 3,40 m y a 

cumbrera de 5,68 m. 

La estructura de los dos edificios es de hormigón armado prefabricado de 14,90 

m medida exterior de pilares. La distancia entre ejes es variable, siendo el menor 

vano de 9 m y el mayor de 10,2 m. 

En cuanto a los cerramientos laterales, los primeros 50 cm son de hormigón 

armado realizado “in situ” y 2,90 m de panel prefabricado de hormigón de 20 cm 

de espesor. Las correas de cubierta son T-25 tubulares pretensadas y colocadas a 

1,80 m entre ejes. 

Se completa el edificio con la cubierta, que es de panel “sandwich” de 50 mm de 

espesor, con un núcleo central de poliuretano y la cara exterior de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio con un gramaje mínimo de 2 kg/m2 y color rojo y 

una cara interior de poliéster reforzado con fibra de vidrio y gramaje mínimo de 

600 g/m2 en color blanco.  

En las dos naves los cerdos van alojados en corralizas de 13 animales de 

dimensiones 2,94 m x 3 m (8,82 m2: 0,68 m2/animal). Por lo tanto, se cumple la 

exigencia de 0,65 m2/animal indicada en la normativa de bienestar animal. 
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Hay una zona enrejillada y otra maciza sobre la que descansan los animales. En 

cada zona de corralizas tenemos 2 m de rejilla y el resto es macizo, de manera 

que el edificio tiene 4 fosas longitudinales de 72 m x 2 m x 0,50 m, que a su vez 

están partidas en 4 zonas para realizar el vaciado de manera más eficaz. 

- MUELLE DE CARGA 

Entre las dos naves existentes se ha construido un muelle de carga que termina en 

un cargadero para facilitar las labores de carga y descarga de los animales. 

- VALLADO SANITARIO 

La balsa de purines y el resto de los edificios e instalaciones auxiliares de la 

explotación ganadera están aislados del paso de personas, animales o vehículos 

mediante un cercado de malla y pilares metálicos. 

- BALSA EXTERIOR DE PURINES ENTERRRADA 

La balsa de purines está enterrada e impermeabilizada con lámina de polietileno 

AD de 1,5 mm de espesor. Dispone en el fondo de la balsa de una red de drenaje 

que termina en una arqueta para el control de posibles fugas, tal y como exige la 

normativa específica sobre este tipo de instalaciones. 

Las características de la balsa de purines son las siguientes:  

o Profundidad total: 5 m, bajo cota del terreno  

o Profundidad por debajo del tubo de entrada de purines: 3 m  

o Taludes interiores: 2 H : 1 V  

o Capacidad útil: 6.080 m3  

- BALSA DE AGUA ENTERRRADA 

La granja dispone de una balsa de agua enterrada en la parte Sureste de la parcela 

impermeabilizada con lámina de polietileno AD de 1,5 mm de espesor. 

Las características de la balsa son: 

o Profundidad total: 3 m 

o Taludes interiores: 1,5–2 H : 1 V 

o Capacidad total: 1.575 m3 

o Capacidad en cota hidráulica de carga: 1.155 m3 

o Superficie coronación: 755 m2 
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- SILOS 

Cada nave tiene dos silos de 15 Tn de capacidad para pienso cebo-granel, desde 

los que parten los sistemas de distribución automáticos de alimentación. Los silos 

están colocados sobre planchas de cimentación de hormigón armado de 6 x 3 m. 

- DEPÓSITO DE AGUA VERTICAL 

Para el suministro de agua se dispone de un depósito vertical de poliéster de 30 

m3 de capacidad, ubicado próximo a la balsa y elevado sobre una mota de tierra 

que dota al sistema de presión suficiente para los bebederos.  

- CUARTO DE SERVICIOS 

Ubicado en la parte posterior del muelle de carga, tiene unas dimensiones 3 m x 

4,6 m (13,8 m2). En este cuarto se ha instalado el generador. 

- CASETA 

Situada al Sur de las naves ganaderas existentes. Se trata de una caseta móvil tipo 

“camping” de 24 m2 de superficie (8 x 3 m). Las aguas residuales generadas en la 

caseta se conducen hasta depósito enterrado, el cual se vacía a la balsa de purines 

cuando se llena. 

 

El proyecto de ampliación de la granja plantea llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

- NAVES GANADERAS (x3) 

Las tres nuevas naves ganaderas se proyectan iguales entre sí, y con dimensiones 

46,85 x 14,50 m (exterior de cerramientos), que supone una superficie por nave 

de 679,32 m2. 

A excepción de la longitud, el resto de características técnicas son las mismas que 

las dos naves existentes: cubierta a dos aguas y pendiente del 30 %. Altura de 

nave de 3,40 m a alero y a cumbrera de 5,68 m. Estructura de hormigón armado 

prefabricado. Distancia entre ejes de 9 metros, excepto en los extremos que será 

9,10 m. Los primeros 50 cm de los cerramientos laterales son de hormigón 

armado realizado “in situ” y panel prefabricado de hormigón de 20 cm de espesor 

los siguientes 2,90 m. Las correas de cubierta son T-25 tubulares pretensadas y 

colocadas a 1,80 m entre ejes. Cubierta de panel “sandwich” de 50 mm de 

espesor, con una lámina inferior en color blanco y tratada para la corrosión y una 

superior de chapa lacada en color rojo.  
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En las tres naves los cerdos irán alojados en corralizas de 13 animales de 2,94 m 

x 3 m (superficie disponible por animal de 0,68 m2/plaza).  

La distribución interior de cada nave estará formada por 2 pasillos longitudinales 

de manejo y un pasillo transversal, de modo que cada edificio dispondrá de 4 filas 

de cochiqueras y 4 fosas longitudinales de 46,45 m x 2 m x 0,5 m. Al igual que 

en las naves existentes, cada corraliza dispondrá de una zona enrejillada (2 m) y 

otra maciza sobre la que descansarán los animales. Tanto las parrillas como los 

elementos de apoyo cumplirán los condicionantes establecidos en la normativa de 

bienestar animal al respecto, 80 mm mínimo de costilla y 18 mm máximo de 

abertura. 

La alimentación se realizará con tolva holandesa (tolva húmeda), con capacidad 

para varios animales (13 en nuestro caso), que dispondrán de pienso de manera 

“ad libitum”. Esto último permite que los animales no sufran ningún estrés en el 

momento de distribuir el pienso al no tener que competir por el alimento. 

La distribución interior del agua se realizará mediante conducción de polietileno 

baja densidad de 6 atm, fabricado según normas UNE 53.131, de Ø 40 mm en 

ramas principales y Ø 32 mm en ramas secundarias.  

Los purines generados se evacuarán a una tubería exterior de PVC enterrada que 

se conectará con la ya existente y que llega hasta la balsa de purines.  

- MUELLE DE CARGA 

Las tres nuevas naves estarán conectadas con dos muelles de carga que terminan 

en un cargadero para facilitar las labores de carga y descarga de los animales que 

entran y salen a la explotación. 

- SILOS DE PIENSO 

Cada nave dispondrá de una solera de 6 m x 3 m para la instalación de los silos 

de pienso. 

- VALLADO SANITARIO 

- La granja cuenta con vallado sanitario que se ampliará para incluir la zona 

ocupada por las nuevas naves ganaderas. Se instalará un vallado perimetral que 

englobará toda la granja para garantizar la bioseguridad de la explotación. 
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- INSTALACIONES AUXILIARES 

El resto de instalaciones auxiliares (balsa de purines, balsa de agua, vestuarios, 

suministro eléctrico, etc.) fueron resueltos en la 1ª fase de la granja, por lo que en 

esta 2ª fase únicamente será necesario construir la plataforma de los silos, los 

muelles de carga, vado de desinfección, depósito de gestión de cadáveres 

(hidrólisis) y las 3 nuevas naves ganaderas.  

6.3 PROCESO PRODUCTIVO Y CONSUMOS DE MATERIA 

PRIMA 

Como ya se ha indicado, los cerdos están en la granja desde los 20 - 22 kg hasta los 110 

kg, momento en el cuales realiza su traslado a sacrificio. 

Una vez salen los animales de la granja, se procede a la limpieza de las naves vacías y a 

su desinfección, para dejar las naves disponibles para el siguiente cebo. En función del manejo y 

el tipo de animal engordado se obtienen más o menos rotaciones, aunque se puede estimar una 

media de 2,5 a 3,0 cebos/año. 

Los consumos de materia prima son básicamente de pienso, agua y energía.  

Con la ampliación planteada, se estima un consumo de pienso de 7.500 kg/día, o lo que es 

lo mismo 2.606 Tn de pienso/año. Todo esto, teniendo en cuenta las rotaciones de cebo antes 

indicadas. Atendiendo a las formulaciones que manejan hoy en día los integradores, y en 

función de las materias primas empleadas, se puede estimar que el 40% corresponde a pienso de 

crecimiento y el resto a pienso de acabado, con lo cual, tendremos 1.042 tn/año de pienso en 

crecimiento y 1.564 tn/año de pienso acabado. Estos datos pueden variar en función de la 

genética, manejo, etc. 

Sobre el consumo de agua se estima un consumo de 10.300 m3/año. Este agua procede del 

canal de riego de la Comunidad de Regantes y se requerirá un aumento de dotación concedida 

para cubrir las necesidades del aumento de los animales previsto. Para garantizar el 

abastecimiento en las épocas de mantenimiento o fallo en el suministro, la granja cuenta con una 

balsa de reserva de agua. 

La electricidad de la explotación está resuelta mediante un generador eléctrico de gasoil 

de 20 kvas. El consumo es bajo porque los requerimientos son básicamente los sistemas de 

alimentación (sinfines) y el alumbrado, poco relevante. Se estima un consumo de 3.605 litros de 

gasoil/año. La explotación ya cuenta con depósito de gasoil de doble cubeto homologado. 
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6.4 MEDIDAS PARA USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA E 

IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Se revisarán semanalmente los sistemas de distribución de agua para detectar, reparar o 

sustituir los elementos dañados. Se instalarán contadores independientes en cada nave y se 

anotará en un libro de registro el consumo mensual, de manera que se puedan controlar posibles 

desviaciones. 

En cuanto al consumo energético, el diseño de las instalaciones se plantea con equipos de 

máxima eficiencia y mínimo consumo. En cualquier caso, se estima un consumo bajo, dado que 

sólo exige electricidad los sinfines transportadores de pienso y el alumbrado. 

En el manejo de la actividad se realizan inspecciones mensuales de los distintos equipos 

de consumo (luminarias, sistemas de alimentación, etc.) para evitar problemas que generen 

resistencias.  

6.5 PLAN DE GESTIÓN DE PURINES 

Toda la documentación relativa a la producción de purines y la gestión de los mismos se 

recoge en el Anejo 3. Estudio de Impacto Ambiental y Anejo 5. Plan de Gestión de Estiércoles, 

en el que se incluye el informe que genera la aplicación informática Gestiércol del Gobierno de 

Navarra.  

El purín generado en la explotación se gestiona en las parcelas indicadas en el Plan de 

Gestión de Estiércoles (plan 0320020383/2/3). 

La superficie parcelaria abonable con purín es superior a 318 has, significativamente 

superior a la requerida para aplicar todo el purín generado en la granja. Esta superficie asciende 

a 150,65 has en zona no vulnerable a la contaminación por nitratos y 221,54 has suponiendo que 

todas las parcelas se encontraran en zona vulnerable.  

El purín se gestiona en esas parcelas, aplicándose en las épocas de mayor eficiencia para 

el cultivo y, siempre que sea posible realizarlo, sin causar daños por el empleo de la maquinaria 

que lo está aplicando. Se limitará a una dosificación máxima de 250 kg de Nitrógeno/ha/año 

(170 kg de N/ha en zonas vulnerables) aunque el cultivo demande mayores cantidades.  
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Se respetarán las distancias de riego establecidas en cuanto a distancias a regatas, cascos 

urbanos, etc. Se llevará actualizado un libro de purines identificando las parcelas agrícolas 

destinatarias de los estiércoles, señalando fecha, cantidad aplicada, superficie donde se realiza la 

aplicación, dosis aplicada, sistema de aplicación utilizado y cultivo al que se destina la parcela. 

Se realizarán análisis de la composición en nitrógeno del purín en el momento de la 

aplicación, utilizando un método analítico rápido. Se analizarán un mínimo de dos muestras por 

cada una de las épocas de aplicación. Cada dos años se deberá realizar un análisis de la 

composición en Nitrógeno total, Nitrógeno orgánico, Nitrógeno amoniacal, Fósforo, Potasio, 

Conductividad, Materia Orgánica y relación C/N, que se llevará a cabo en un laboratorio 

externo certificado. 

7. DOCUMENTACIÓN LEGISLACIÓN DE AGUAS 

Desde el punto de vista hidrológico no existen cauces naturales en el entorno de la granja. 

Sí se identifican canalizaciones artificiales (acequias) para la conducción de las aguas de riego y 

escorrederos para la recogida de las aguas sobrantes de la zona. Concretamente, en el lindero 

Sur de la parcela discurre una acequia de riego que abastece de agua a la granja, perteneciente a 

la Comunidad de Regantes del Raso (Arguedas) y al Norte discurre un escorredero que evacúa 

las sobrantes de la zona. 

Los terrenos sobre los que se proyecta la ampliación se sitúan dentro de la llanura aluvial 

del río Ebro. Se ha consultado la cartografía de zonas inundables del geoportal IDENA, y se ha 

constatado que la finca donde se proyectan las actuaciones es inundable para la avenida con 

periodo de retorno de 500 años. Sin embargo, consultado el visor de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, se constatan ligeras diferencias en la inundabilidad de la parcela 

dependiendo del estudio, siendo la parcela no inundable de acuerdo a los resultados 

representados en el visor de la CHE. Se puede deducir que en el caso que fuese inundable, la 

afección sería mínima (ver FIGURA 2). 
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FIGURA 2: Zonas inundables para las avenidas de 100 años y 500 años de periodo de retorno. FUENTE: Visor de 

la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

En cuanto a la hidrología subterránea el área ocupada por la explotación se encuentra en 

una zona clasificada como de alta de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación 

(Unidad: Aluvial de alta permeabilidad). En este sentido es necesario recalcar que las 

instalaciones actuales son completamente estancas y cumplen con la normativa ganadera y 

ambiental vigentes. La balsa de purines dispone en el fondo del vaso de una red drenaje que 

termina en una arqueta de control para la detección de posibles fugas que pudieran producirse. 

Cumple con todos los requisitos de estanqueidad, impermeabilización, etc., recogidos en la 

Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero.  
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El aspecto más importante e influyente sobre la hidrología consiste en el riego con 

purines y la posible lixiviación de minerales tanto a corrientes naturales superficiales como a 

capas subterráneas. En este sentido la aplicación de los purines en campo se realiza de acuerdo 

con las necesidades de los cultivos, cumpliendo limitaciones en cuanto a condiciones 

climatológicas desfavorables (lluvia, nieve, hielo, etc.). No se aplica purín en terrenos 

encharcados o saturados de agua, ni tampoco cuando el terreno tiene una pendiente superior al 

20%. Se cumplirá en todo caso con las condiciones especificadas en el Decreto Foral 148/2003. 

8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

En el Anejo 3 se adjunta el Estudio de Impacto Ambiental. A continuación, se resumen 

las conclusiones extraídas: 

- Las instalaciones auxiliares de la ampliación de la granja están resueltas y 

funciona de manera adecuada (balsa de purines, balsa de agua, suministro 

eléctrico, abastecimiento de agua, etc.). No se generan impactos a reseñar. 

- El movimiento de tierras necesario es muy pequeño. 

- El incremento del impacto visual que supone la ampliación es reducido, debido a 

que la envolvente de las instalaciones es similar desde las zonas más sensibles 

(zona urbana de Arguedas). 

- No se producen afecciones de entidad sobre elementos de fauna, flora, geológicos 

o hidrológicos. 

Dado que las actuaciones se refieren a las actuaciones necesarias para ampliar una 

explotación ganadera ya existente, los impactos derivados del desarrollo del proyecto, son 

menos significativos en comparación con el desarrollo de un nuevo núcleo ganadero. 

Como conclusión del análisis ambiental, considerando que el Rango de Impacto 

Ambiental es Bajo y el Rango de Aptitud de las actuaciones previstas es Alto, se determina que 

la Capacidad de Acogida es Alta. Por lo tanto, se trata de un proyecto admisible desde el punto 

de vista ambiental. 

9. RESUMEN NO TÉCNICO 

En el Anejo 6 se presenta un resumen no técnico del proyecto.  
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10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MTDs 

En el Anejo 7 se presenta la tabla de cumplimiento de todas las MTDs exigidas para la 

actividad de engorde de porcino. A continuación, se va a realizar una descripción de las 

principales: 

10.1 GESTIÓN NUTRICIONAL 

FORMULACIÓN DE LOS PIENSOS 

La composición del pienso se realizará en función de las materias primas disponibles y el 

coste de las mismas, pero siempre se ajustarán las fórmulas para que se adapten a las distintas 

necesidades y fases productivas de los animales. Los certificados veterinarios para las distintas 

formulaciones deberán indicar la composición en elementos productivos (nivel de proteína, 

aminoácidos, minerales, etc.) siendo la más adecuada al desarrollo del animal y para evitar la 

pérdida innecesaria de estos compuestos en las excreciones. 

En el proceso de engorde se van a distinguir dos fases, de manera que no se podrán 

superar en cada una de las fases los valores siguientes: 

- Fase de 20 a 50 kg: Proteína cruda < 17 % y Fósforo total < 0,55 % 

- Fase de 50 a 110 kg: Proteína cruda < 15 % y Fósforo total < 0,49 % 

 

Se llevará un libro de registro en la explotación donde se anotarán los consumos de 

pienso mensuales y se archivarán las etiquetas que suministre el fabricante. 

10.2 DISEÑO Y MANEJO DE LOS ALOJAMIENTOS 

Esta MTD tiene asignado el número 30 y en el caso que nos ocupa se va a aplicar la 

30.a.5 (Fosa reducida de purín). Tanto en las dos naves existentes como en las tres proyectadas 

el suelo es parcialmente enrejillado y la zona que ocupa es igual o inferior a las 2/3 partes del 

suelo de la corraliza, no almacenándose purín en la parte ciega.  La fosa tendrá una altura útil de 

50 cm desde el suelo hasta la parte inferior de la rejilla. El vaciado se realizará cuando se 

alcance la altura de la fosa y en función de la fase en la que se encuentre los animales, la 

frecuencia de vaciado variará. 
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10.3 USO DE AGUA Y ENERGÍA 

Tal y como contemplan los BREF, la reducción del consumo de agua de bebida no es 

posible sin limitar el consumo de pienso. Por lo tanto, las medidas deben ir encaminadas a 

impedir que se pierda agua de manera innecesaria, y por ello se realizarán revisiones periódicas 

de las instalaciones de distribución de agua con el fin de detectar y reparar cualquier fuga que 

exista. El sistema de bebida previsto integra el bebedero en la tolva húmeda y se ha demostrado 

que es uno de los más eficientes que existen en la actualidad. 

Todos los datos recogidos (consumos mensuales de agua, reparaciones, incidencias, etc.) 

serán anotados dentro del Libro de registro de la explotación. 

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, en el caso del consumo de agua se 

adoptará en la explotación el empleo de tolvas “holandesas” y eso arroja unos valores estimados 

de consumo de agua por animal y día de 5,48 litros, el cual es muy ajustado. 

Como se acaba de señalar en el apartado 6.4, al funcionar la actividad con ventilación 

natural (estática), el consumo energético es bajo, puesto que solo existe consumo en los sinfines 

transportadores de pienso y en el alumbrado que es de fluorescentes. El diseño de los edificios y 

la presencia de amplios ventanales permiten evitar durante gran parte del día la iluminación 

artificial. Todas estas medidas están contempladas como mejoras en el uso energético. 

10.4 ALMACENAMIENTO DE PURINES  

La explotación dispone de una balsa exterior descubierta de lámina impermeable con 

capacidad útil de 6.080 m3. De acuerdo con la estimación del programa Gestiercol, las 5.000 

plazas de cebo generarán un volumen teórico de 6.291 m3 de purín/año, de los cuales 988 m3 

corresponden al agua de lluvia acumulada en la balsa. 

La capacidad de almacenamiento exterior de acuerdo con estos datos será superior a once 

meses (11,6 meses de capacidad de almacenamiento), de manera que se superan ampliamente 

los 4 meses establecidos por la normativa vigente. 

Por otro lado, la balsa cuenta con un sistema de drenaje en su parte inferior que termina 

en una arqueta de control y con ello se pueden controlar posibles filtraciones. Se llevarán a cabo 

revisiones mensuales anotándose la situación en que se encuentra la arqueta en el Libro de 

registro de la explotación. 



Autorización Ambiental Integrada: ampliación de explotación porcina de cebo de 2.496 a 5.000 plazas en Arguedas 

(Navarra) 

Memoria 
 

 

Mendyra Desarrollos, S.L.   Pol. Industrial Mutilva Baja, Calle B, Nave 19 Tfno : 948 483 842                           25 

 

Para evitar el rebosamiento de la balsa por encima de su superficie, el nivel de llenado de 

la balsa mantendrá un margen mínimo de 10 % de su capacidad. En ningún caso se puede 

producir un rebosamiento fuera de la balsa, puesto que el rebosamiento quedaría dentro de un 

segundo vaso de mayor superficie que la balsa de purines. En los planos de la Licencia de 

Actividad se comprueba esta característica de la balsa. 

En otro orden, al manejarse el purín en estado bruto y tener un riguroso control de 

bebederos, equipamiento e instalaciones, etc. el purín tendrá un porcentaje de materia seca 

elevado, lo que provoca que se forme de manera natural una costra en la superficie de la balsa. 

El purín sólo se agita en el momento del vaciado de la balsa, por lo tanto, se cumple la MTD 17. 

Emisiones de amoníaco generadas por el almacenamiento de purines. 

El llenado de la balsa se realizará por debajo de la superficie de purín, mediante tubería 

flexible acoplada a tubería de evacuación de purines.  

10.5 GESTIÓN ADECUADA DE LOS PURINES  

Se cumplirán las pautas establecidas en el Plan de Gestión de Estiércoles presentado para 

la explotación (ver Anejo 5. Plan de Gestión de Estiércoles). 

El purín se va a gestionar en los cultivos presentados y se aplica en las épocas de mayor 

necesidad para el cultivo, siempre que sea posible realizarlo sin causar daños por el empleo de 

la maquinaria que lo está aplicando. Se limitará a un máximo de 250 kg de N/ha, aunque el 

cultivo demande mayores cantidades. Dado que numerosas las parcelas se encuentran en zona 

vulnerable a la contaminación de aguas por nitratos, la dosificación máxima se reducirá a un 

máximo de 170 kg de N/ha/año. 

En la aplicación del purín como abonado agrícola se tendrá en cuenta el periodo de 

nidificación de las aves del Área de Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia 

“Peñarroya” con categoría Alta de protección. En esta zona no se aplicará purín durante los 

meses de marzo hasta agosto. 

Se respetarán las distancias de riego en cuanto a regatas, cascos urbanos, etc. Se llevará 

actualizado un libro de purines, realizándose 2 analíticas rápidas para la medición del nitrógeno 

anuales (en condiciones normales). Cada dos años se realizará una analítica de purines completa 

en laboratorio certificado. 
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10.6 MEJORAS DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS PURINES  

En el caso del esparcido del purín bruto, éste se llevará a cabo mediante cisterna de tubos 

colgantes. Se hará de manera que se garantice la uniformidad de la dosis en todos los tubos de 

salida, de modo que la desviación máxima de caudal entre las distintas salidas no deberá superar 

el 10% en las condiciones más desfavorables del terreno (cumplimiento de la MTD 21 con la 

técnica 21.b). 

En lo que se refiere a la incorporación al suelo (MTD 22), el purín se incorporará entre 

las 0 a 4 horas después de su aplicación (si las condiciones no son favorables se podrá llegar 

hasta las 12 horas). 

11. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA GANADERA 

En cuanto a la normativa ganadera, se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 

306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 

granjas porcinas intensivas.  

También deben cumplirse el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las 

normas mínimas para la protección de cerdos y el Decreto Foral 31/2019, de 20 de marzo, por el 

que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar animal y ordenación 

zootécnica de las explotaciones ganaderas y sus instalaciones, en el ámbito de la Comunidad 

Foral de Navarra. 

En cuanto al Real Decreto 306/2020, lo que compete directamente a ese documento es el 

cumplimiento del artículo 5: 

1. Las explotaciones de ganado porcino, incluidas las existentes antes de la entrada en 

vigor de este Real Decreto, excepto las de autoconsumo y reducidas, deberán cumplir 

con los siguientes requisitos en materia de infraestructuras, equipamiento y manejo: 

a. La superficie de terreno ocupada por la explotación debe ser adecuada para 

permitir el correcto desempeño de la actividad ganadera. 

Cumple. La parcela dispone de superficie suficiente para el correcto 

desempeño de la actividad ganadera.  
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b. Deberá disponer de instalaciones permanentes aisladas del exterior, para 

alojar a todos los animales de la explotación en caso de tener que confinar a 

los animales, de acuerdo con la capacidad máxima registrada. 

Cumple. Las instalaciones se han diseñado de acuerdo a las diferentes 

normativas vinculantes, estando aisladas del exterior. 

c. Las instalaciones y equipos deberán mantenerse en buen estado de 

conservación y someterse a limpieza y desinfección periódica. La disposición 

de las construcciones, instalaciones, utillaje y equipo posibilitará, en todo 

momento, la realización de una eficaz limpieza, desinfección, desinsectación y 

desratización. 

Cumple. Se llevará a cabo un programa de vigilancia y mantenimiento de las 

instalaciones para asegurar un correcto estado de conservación y limpieza. 

d.  La carga y descarga de los animales debe realizarse con suficientes garantías 

sanitarias y de bienestar animal, cumpliendo en todo momento con la 

normativa vigente. 

Cumple.  

e. En las explotaciones de producción y reproducción, excepto en las 

explotaciones de cebo y transición de lechones, sólo se autorizará la entrada de 

animales procedentes de otras explotaciones si van con destino a reproducción. 

No corresponde. 

f. El transporte de los animales de desvieje se realizará en camiones que deberán 

ir correctamente lavados y desinfectados, y se impedirán cargas compartidas 

con otras categorías de porcino, excepto cuando en el medio de transporte sólo 

se transporten los animales de desvieje junto a animales de cebo de la misma 

explotación, con destino a matadero. 

No corresponde.  

g. La acometida y suministro de agua a los animales se realizará de manera que 

se optimice el consumo de agua, evitando en la medida de lo posible las 

pérdidas. Para ello deberá disponer de un caudalímetro en el punto de entrada 

del agua a la explotación. 
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Cumple. La explotación ganadera dispone de un caudalímetro para tomar 

lecturas de consumos mensuales de agua. 

Se adoptará un programa de control y vigilancia de los sistemas de conducción 

y bebida para detectar posibles fallos o fugas, y en su caso, reparación o 

reposición. 

h. La explotación en su conjunto deberá optimizar el uso de energía, y minimizar 

en la medida de lo posible los ruidos, partículas, polvo y olores que se generen. 

Cumple. El manejo seguido en la granja optimiza el uso de la energía y reduce 

en la medida de lo posible la generación de ruidos, partículas, polvos y olores. 

2. Las explotaciones de ganado porcino, incluidas las existentes antes de la entrada en 

vigor de este real decreto, excepto las de autoconsumo y reducidas, deberán cumplir 

con los siguientes requisitos en materia de bioseguridad, higiene y sanidad animal: 

a. Disponer de un vallado o aislamiento perimetral que aísle la explotación de la 

entrada de personas y suidos silvestres del exterior, y que minimice la entrada 

de otros mamíferos que puedan actuar como vectores de enfermedades. Dicho 

vallado deberá estar en buen estado de conservación en todo momento y 

permitirá que todas las actividades relacionadas con la producción porcina se 

puedan realizar dentro de sus límites. Además, el acceso tendrá posibilidad de 

cierre y estará correctamente señalizado. La entrada o entradas se mantendrán 

cerradas permanentemente, salvo cuando se utilice para la entrada o salida del 

personal o vehículos autorizados. 

El vallado perimetral debe abarcar todas las instalaciones y zonas con 

posibilidad de ser usadas por los animales y personas que trabajen en la 

explotación, así como el resto de instalaciones anejas y la balsa de estiércoles 

o estercolero, en su caso. No obstante: 

1.º La balsa de estiércoles y el estercolero, previo informe y autorización de la 

autoridad competente, podrán emplazarse fuera del espacio delimitado por el 

vallado perimetral. En el caso de la balsa de estiércoles, ésta deberá contar, al 

menos, con un vallado propio de las mismas características que el vallado de la 

explotación, y deberá cumplir con los requisitos de ubicación establecidos por 

la autoridad competente en la autorización concedida. 
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2.º Los contenedores para la recogida de cadáveres, si se dispone de ellos, 

podrán ubicarse fuera del vallado, siempre que se garantice que no generan 

molestias a otras personas ajenas a la explotación y siempre que se garantice 

que los restos depositados en ellos sólo pueden ser manipulados por el 

personal de la explotación y el personal responsable de la recogida. 

Actualmente, la explotación ganadera cuenta con vallado perimetral en todas 

sus instalaciones. La balsa de purines tiene instalado un vallado independiente 

al resto de instalaciones, puesto que se emplaza a cierta distancia al Norte del 

resto de instalaciones. 

Las nuevas naves se proyectan construir entre las naves existentes y la balsa de 

purines, por lo que, para aislar completamente la granja de la entrada de 

personas o animales ajenas a la granja, se prolongará el vallado perimetral 

existente entre las naves ganaderas y la balsa de purines (ver planos). 

Para garantizar la bioseguridad en la granja se instalará un vallado perimetral 

que bordea prácticamente la parcela (ver planos) y que abarca todas las 

instalaciones de la granja. 

Además, la granja dispondrá de un depósito para el almacenamiento temporal 

de los cadáveres (hidrólisis) para su posterior retirada a gestor autorizado. Se 

instalará a la entrada de la parcela (ver planos). 

b. Las aberturas al exterior de las edificaciones no aptas para el tránsito de 

vehículos, personas o animales, incluyendo ventanas y huecos de ventilación, se 

cubrirán con una red de malla que impida el acceso de las aves. 

Cumple. En las ventanas y huecos existentes en las naves se dispondrán de 

mallas o dispositivos que impidan el acceso de las aves a las mismas. 
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c. Las explotaciones de producción y reproducción que realicen reposición 

externa, excepto las explotaciones de cebo y transición de lechones, deberán 

contar con instalaciones específicas para realizar la cuarentena de los 

animales, siempre que los animales de nueva entrada no hayan pasado 

previamente por instalaciones de cuarentena. Estas instalaciones deberán 

constituir una unidad epidemiológica independiente y separada del resto de las 

instalaciones de producción, de forma que se prevenga la transmisión de 

agentes infecto-contagiosos entre ellas. Los animales de nueva entrada deberán 

permanecer en las instalaciones de cuarentena un periodo mínimo 3 semanas, 

que permita verificar que su estatus sanitario es igual o superior al de los 

animales de la propia explotación en relación, al menos, con las enfermedades 

sujetas a programas sanitarios oficiales. 

No corresponde.  

 

d. Deberá disponer de arcos de desinfección y/o un vado sanitario para los 

vehículos que entren en la explotación, o medios alternativos de eficacia 

equivalente. En todo caso, los medios de desinfección deberán asegurar la 

desinfección efectiva de las ruedas, los pasos de ruedas y bajos del vehículo, y 

deberán estar en correcto estado de conservación y efectividad en todo 

momento. El resto de entradas deberán contar con un pediluvio o cualquier 

otro medio de eficacia semejante a la entrada del recinto. 

Cumple. El acceso al local de entrada dispone de un dispositivo de 

desinfección que evita la entrada de vectores transmisores de enfermedades o 

patógenos a través del calzado de personas que acceden a la explotación. Para la 

desinfección de los vehículos que acceden a la granja se dispondrá de un vado 

sanitario a la entrada de la explotación. 

e. Deberán disponer de vestuarios antes de entrar en la zona de producción, con 

una separación clara entre la zona limpia y la zona sucia, así como 

instalaciones y medios suficientes para el lavado de manos. Deberán existir 

indicaciones visibles con instrucciones claras sobre los protocolos de higiene y 

bioseguridad a aplicar antes de la entrada en las zonas de producción. 

Cumple. El local de entrada dispone de una zona de vestuarios con separación 

clara entre zona limpia y zona sucia.  
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f. Las explotaciones de porcino deberán disponer, al menos, de lavabo, váter y 

sistema de ducha o equivalente, que permita disponer las condiciones 

adecuadas para la higiene corporal. 

Cumple. 

g. En todas las explotaciones se deberá minimizar al máximo posible la entrada 

de vehículos en la explotación, y los vehículos de las visitas deberán quedarse 

en un lugar habilitado fuera del vallado perimetral de la explotación. En 

explotaciones de nueva instalación, los vehículos deberán realizar las 

operaciones de carga y descarga de animales, material de cama, pienso, 

estiércoles y cadáveres desde fuera del vallado perimetral de la explotación. 

Cumple.  

h. Las explotaciones deberán limitar las visitas a lo estrictamente necesario y 

dispondrán de un sistema eficaz de control y registro de las mismas, en el que 

se anoten todas las visitas, incluida la identificación de los vehículos y las 

personas que entren o salgan de la explotación, incluidos los veterinarios. 

Cumple. Se lleva a cabo un registro de visitas a la explotación con los datos 

identificativos de las personas y los vehículos que acceden a las instalaciones. 

i. Las explotaciones deberán disponer de utillajes de limpieza y manejo y ropa y 

calzado de uso exclusivo de la explotación, tanto para el personal como para 

las visitas. 

Cumple.  

j. Deberán disponer de pediluvios o cualquier otro medio de eficacia semejante a 

la entrada de los locales, naves o parques que alojen o puedan alojar animales, 

que eviten la entrada y transmisión de enfermedades. 

Cumple. Ya indicado anteriormente.  

k. Deberán realizar, al menos una vez al día, una revisión del estado sanitario de 

los animales, que abarcará a todos los grupos de animales de la explotación. 

Cumple. Se revisan diariamente a los animales para comprobar su estado 

sanitario. 

l. La gestión de los estiércoles deberá realizarse de acuerdo con la normativa 

vigente. 
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Cumple. El manejo de los purines se llevará a cabo de acuerdo con lo 

establecido en el Plan de Gestión de Estiércoles de la explotación. La balsa de 

purines dispondrá de prácticamente un año de capacidad de almacenamiento de 

los purines que generará la granja una vez se desarrolle la ampliación.  

La base territorial de la explotación ganadera cuenta con una amplia superficie 

parcelaria para la aplicación de los purines como abonado orgánico. 

m. El semen de ganado porcino deberá proceder de un centro de recogida de 

semen porcino autorizado, de acuerdo con lo que establece la normativa 

comunitaria y nacional al respecto. En las explotaciones que posean centros de 

recogida de semen para uso exclusivo dentro de las mismas, se extremarán las 

medidas de higiene y bioseguridad en sus instalaciones y manejo, y se tendrán 

en cuenta las garantías sanitarias que para las diferentes enfermedades se 

establecen en la legislación vigente. 

No corresponde.  

n. Las explotaciones dispondrán de una zona o espacio específico y exclusivo para 

la observación y aislamiento de los animales que, por razones sanitarias o de 

bienestar animal, deban ser apartados del resto, siendo recomendable la 

existencia de una instalación de este tipo en cada nave o módulo. Dicha zona o 

espacio no será computable para la capacidad productiva de la explotación ni 

para la gestión de estiércoles. 

Cumple. La granja reserva varias corralizas que permiten la vigilancia y 

aislamiento de aquellos animales que deben someterse a un mayor control por 

cuestiones sanitarias o de bienestar animal. 

o. El suministro de agua deberá proceder de red de suministro municipal o de 

otras fuentes, en cuyo caso se efectuarán controles de calidad y, si procede, 

tratamientos de potabilización. Igualmente se adoptarán medidas para que el 

agua destinada a otros usos no contamine el agua de bebida. 

Cumple. El agua procede de los recursos hídricos de la Comunidad de 

Regantes del Raso. Las instalaciones cuentan con equipo clorador para la 

potabilización del agua. 
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p. La explotación dispondrá de un lugar seguro y protegido, convenientemente 

señalizado, para el almacenamiento de los medicamentos veterinarios y piensos 

medicamentosos, así como para productos biocidas, fitosanitarios y otros 

productos zoosanitarios o de limpieza. 

Cumple. 

q. Las explotaciones de cebo y transición de lechones operarán bajo el sistema 

todo dentro-todo fuera definido en el artículo 2, de modo que una vez iniciado 

el llenado de las instalaciones deberá completarse en un plazo máximo de diez 

días. No obstante, este requisito no será obligatorio: 

1.º En explotaciones que realicen el llenado de las instalaciones por módulos, 

siempre que dispongan de módulos perfectamente aislados entre sí, con las 

medidas de bioseguridad que se establecen en este real decreto y que permitan 

a la explotación recibir animales de distinta procedencia y en distintos 

momentos, manteniendo el aislamiento sanitario, y siempre que completen el 

llenado de cada módulo en un plazo máximo de diez días. En cualquier caso, la 

explotación que quiera acogerse a esta excepción deberá ser autorizada para 

ello por parte de la autoridad competente. 

2.º En explotaciones que trabajen dentro de un sistema de producción en fases, 

y que se llenen exclusivamente con animales procedentes de las explotaciones 

incluidas en ese mismo sistema de producción en fases. 

3.º En aquellas explotaciones que reciban animales procedentes de una única 

explotación. 

En cualquiera de los supuestos anteriores se garantizarán periodos rutinarios 

de vaciado de las instalaciones de animales en los que se pueda realizar una 

adecuada limpieza y desinfección. 

Cumple. La explotación realiza el llenado de las instalaciones por módulos o 

naves.  
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En cuanto al Real Decreto 1135/2002: 

Se cumplen las superficies mínimas exigidas por animal. De igual manera, en los 

revestimientos de los suelos las aberturas de las parrillas tendrán un máximo de 18 mm y una 

anchura mínima de vigueta de 80 mm. Cada corraliza dispondrá de materiales manipulables, 

tipo cadenas, etc. para el juego y entretenimiento de los animales y que sean previamente 

aprobados por los veterinarios responsables. 

12. VALORES LÍMITES DE EMISIÓN 

No se emitirá ningún contaminante al agua. Para ello se adoptan y se adoptarán todas las 

medidas necesarias para garantizar unas adecuadas condiciones de impermeabilidad, 

estanqueidad, resistencia y estabilidad mecánica de la balsa de almacenamiento de purines. 

La balsa de purines está construida con lámina impermeabilizante. Cuenta con un sistema 

de drenaje en el fondo conectado con una arqueta de control para la detección de posibles 

filtraciones. 

El riego con purines no se realiza en condiciones climatológicas desfavorables (lluvia, 

nieve, hielo, etc.) ni sobre suelos encharcados o saturados, así como tampoco en terrenos con 

pendiente superior al 20 %. 

No se producen ruidos ni vibraciones destacables en el desarrollo de la actividad que 

puedan causar molestias, tanto a trabajadores, núcleos de población o animales. Los ruidos 

generados en la explotación se deben a los motores de alimentación (solamente perceptibles 

desde la proximidad de los mismos) y al acceso puntual de vehículos (camiones de pienso, 

ganado, etc.). 

Debido a la distancia de la granja con respecto a núcleos de población (Arguedas se sitúa 

a más de 1,7 km de distancia), no se considera que se van a generar molestias ni afecciones por 

ruido a receptores sensibles. Además, el 95% de la actividad se desarrolla durante el día. 
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13. RESIDUOS GENERADOS 

En el caso de los cadáveres, se almacenarán temporalmente en la granja mediante el 

sistema de hidrólisis antes de su retirada a gestor autorizado. Estos residuos tienen un 

tratamiento específico ya que lo gestionan empresas autorizadas para su retirada y posterior 

tratamiento en unas condiciones reguladas por una normativa exclusiva. 

Atendiendo a una estimación de bajas de un máximo de un 4% (si la condición sanitaria 

es idónea estaríamos hablando de un 2%), se calcula una cantidad anual a generar de: 

5.000 plazas x 60 kg (de media) x 2,5 ciclos x 0,04 = 30.000 kg  

El resto de residuos vienen derivados de la actividad de engorde y son bastante limitados. 

Se presenta una estimación en la siguiente tabla, indicando el código LER, las cantidades, su 

procedimiento de gestión realizado en la explotación y el código y operación final de gestión.  

Residuos generados LER 
Cantidad 

(kg) 

Gestión en la 

explotación 

Jeringuillas 180202* 1,0 No** 

Envases de vacunas, antibióticos, etc., de sustancias sin 

frase de riesgo asociado de cristal 
150102 4,0 No** 

Envases de vacunas, antibióticos, etc., de sustancias sin 

frase de riesgo asociado de plástico 
150102 4,0 No** 

Envase de plástico de desinfectante, ácidos y bases 150110* 30,0 No** 

Envases de plástico de jabones (sin frase de riesgo 

asociada) 
150102 20,0 No** 

Embalajes/envases de plásticos (no impregnados o no 

contienen sustancias asociadas a una frase de riesgo) 
150102 50,0 No** 

Chatarra: piezas de máquinas y equipos averiados 020110 400,3 No** 
  * Residuos peligrosos 
  ** Gestión externa 

   

Tabla 4. Gestión de residuos generados anualmente en la explotación. 

Los residuos zoosanitarios que sean considerados como peligrosos, deberán almacenarse, 

debidamente segregados en contenedores o depósitos estancos y protegidos contra la lluvia para 

ser entregados a empresas gestoras.  

De acuerdo con las cantidades indicadas en la tabla anterior y a la normativa vigente, no 

hay que solicitar autorización de productos de residuos peligrosos para la explotación estudiada.  
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14. MINIMIZACIÓN DE CONTAMINACIÓN A LARGA 

DISTANCIA  

No se producen contaminaciones a larga distancia ni transfronterizas, con lo cual no es 

necesario establecer medidas de minimización. 

15. PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA 

El programa de control y vigilancia se centra básicamente en el control periódico de los 

sistemas de abastecimiento de agua a los animales; se llevarán a cabo revisiones diarias de los 

chupetes integrados en las tolvas y se corregirán los posibles fallos (fugas, roturas, etc.) que se 

detecten. También se llevará un mantenimiento periódico del sistema de alimentación (motores 

del pienso) y del alumbrado para evitar consumos innecesarios de energía. 

Mensualmente se revisará la arqueta de control ubicada junto a la balsa de purines para la 

detección de posibles fugas en la balsa. Se realizarán revisiones visuales del estado general de la 

balsa (elementos de desagüe, estado de la lámina impermeable, etc.), anotándose las incidencias 

detectadas en el Libro de Registro de la explotación. 

16. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

AMBIENTALES DE LA INSTALACIÓN 

Analizado conjuntamente la instalación, se concluye que los riesgos ambientales 

derivados de la actividad no son significativos. 

No se emiten contaminantes al agua. Se han adoptado todas las medidas que garantizan 

unas condiciones adecuadas de impermeabilización, estanqueidad, resistencia y estabilidad 

mecánica de la balsa de almacenamiento de purines. 

La balsa de purines está impermeabilizada y cuenta con un sistema de detección de 

posibles fugas. La carga del purín se efectúa siempre por la parte superior de la balsa, la cual se 

encuentra sobre un vaso de mayor superficie que la abarca; es decir, el pasillo de coronación de 

la balsa de purines forma un segundo vaso. De esta manera, no existe riesgo de vertido 

accidental por fallos en la gestión de los vehículos que se llevan el purín ni tampoco posibilidad 

de desborde por coronación. En la gestión de los purines, se respetará un resguardo mínimo de 

llenado del 10% de la capacidad total de la balsa. 
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Las fosas interiores de las naves se abren con arquetas exteriores, con lo cual no se 

pueden realizar aperturas accidentales, sino que tienen que realizarse empleando los medios 

existentes. 

El riego de purines se realiza en condiciones climatológicas favorables, no permitiéndose 

el abonado con purín si los suelos se encuentran encharcados o saturados o en terrenos con 

pendiente superior al 20%.  

17. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Dentro de la tabla 1.1 del CTE DB-SI, no existe un uso del edificio que se pueda asimilar 

al de las explotaciones ganaderas debido a que la diferencia principal estriba en que el edificio 

gira fundamentalmente en torno a las necesidades de la producción ganadera. Por otro lado, 

tampoco se puede asimilar a la normativa industrial regulada por el Real Decreto 2267/2004, de 

3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales. Este último, en su artículo 2, punto 3 señala que quedan excluidas 

del ámbito de aplicación de dicho Real Decreto “las actividades en establecimientos o 

instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las actividades 

agropecuarias y las instalaciones para usos militares”. 

En cualquier caso, atendiendo a criterios prácticos y de interpretación de la normativa 

vigente se adoptan las siguientes medidas: 

- La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta 

alguna salida al exterior es menor de 50 metros. 

- Las puertas situadas en recorridos de evacuación son abatibles de eje de giro 

vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja está comprendida entre 0,8 y 

1,20 metros. 

- Se han dispuesto 3 extintores portátiles/nave de eficacia mínima 21 A en lugares 

visibles y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto 

ocupable hasta el más próximo no supera los 15 metros. 
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18. PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES 

ANÓMALAS 

Se establece, a continuación, un Plan de Actuación frente a situaciones anómalas de 

funcionamiento de la explotación. 

- La explotación contará con un plano actualizado que recoja las conducciones de 

evacuación de purines de las naves existentes y proyectadas.  

- En caso de nivel muy elevado de balsa de almacenamiento de purines, con un 

margen de reserva inferior al 10 % de su capacidad útil: Si se supera este valor, 

el purín se aplicará en campo si la época y el cultivo lo permiten para no rebasar 

esa capacidad. En caso de que no se pudiera aplicar en campo, se llevará a 

empresas gestoras autorizadas.  

- En caso de fuga o rebosamiento accidental de la balsa de almacenamiento de 

purines: De producirse esta situación anómala se debe proceder al vaciado de la 

balsa hasta encontrar el punto de rotura y repararlo. Si hay un rebosamiento 

accidental se actuará de inmediato bajando el nivel de la balsa hasta alcanzar el 

margen mínimo de reserva del 20 %. En ambos casos se actuará como en el punto 

1, gestionándolo en campo o si las fechas no lo permiten, con gestores 

autorizados. 

19. ACCIDENTES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS 

En el desarrollo de la actividad no se va a gestionar sustancias peligrosas. Por ello, no es 

necesario aportar documentación relativa sobre la normativa en materia de accidentes graves en 

los que intervengan este tipo de sustancias. 

20. FIANZA ECONÓMICA 

En los puntos de la presente memoria se ha aportado toda la información técnica 

necesaria relativa a la actividad. En el caso de una explotación porcina como la que se describe, 

los autores del presente documento desconocen cuál debe ser, si es que se considera justificada, 

la cuantía económica a establecer para responder ante la restauración del emplazamiento en el 

caso de que sea procedente. Se trata de un punto que se considera competencia de la 

administración y se deja por lo tanto en manos de sus técnicos la valoración de este punto. 
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21. SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

De igual manera que en el punto anterior, los ingenieros firmantes consideran que es 

competencia de la administración la determinación del límite de cobertura del seguro de 

responsabilidad civil (en el caso de que sea necesario) que cubra los efectos desfavorables sobre 

el medio ambiente o la salud de las personas que pudieran ser ocasionados sobre accidentes o 

situaciones de funcionamiento anómalo de la explotación. 

22. IMPLANTACIÓN DE MTDs 

En el anexo nº 7 se recogen las MTD´S que se van a aplicar en la explotación. A 

continuación, se van a indicar los plazos de implantación de las principales: 

- Formulación de piensos en fases: Desde el inicio del funcionamiento.  

- Diseño de alojamientos: Las naves se construirán con el sistema de fosa reducida. 

- Uso de agua y energía: Desde el punto de vista de eficiencia energética se 

instalarán equipos de bajo consumo y lo mismo sucederá con el alumbrado 

(fluorescentes).  En el caso del agua, antes comenzar la actividad se instalarán 

contadores individuales por nave. 

- Distribución de purines en campo: Desde el primer vaciado de la balsa, se 

aplicará en campo con cisterna equipada de tubos colgantes y el enterramiento se 

realizará en las condiciones reflejadas en el Anejo 7. 
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23. DOCUMENTO DEL EXPEDIENTE 

1. MEMORIA  

2. ANEJOS A LA MEMORIA 

▪ Anejo 1. Cédula parcelaria 

▪ Anejo 2. Informe de Compatibilidad Urbanística 

▪ Anejo 3. Estudio de Impacto Ambiental 

▪ Anejo 4. Licencia de Actividad Clasificada 

▪ Anejo 5. Plan de Gestión de Estiércoles 

▪ Anejo 6. Resumen no técnico 

▪ Anejo 7. Tabla cumplimiento MTDs 

3. PLANOS 

 

Pamplona, mayo de 2.021 

Los Ingenieros Agrónomos 

 

 

 

Jesús Jamar Loperena Luis Echamendi Eugui 
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CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS
CÓDIGOS DIRECCIÓN SUPERFICIES (m²) USO, DESTINO

O CULTIVOLOCALIZADORES (*) O PARAJE Principal Común

2 537 1 1 DS DISEMINADO, S-P Bajo 2.164,50 GRANJAS

2 537 1 2 DS DISEMINADO, S-P Bajo 3.386,80 DEPOSITO

2 537 1 3 DS DISEMINADO, S-P Bajo 32,00 VESTUARIOS, COMED

2 537 1 4 DS DISEMINADO, S-P Bajo 29,40 PAVIMENTO

2 537 1 5 DS DISEMINADO, S-P Bajo 21,30 SILOS

2 537 A El Raso 27.780,97 IMPRODUCTIVO

2 537 B El Raso 11.223,51 T. LABOR REGADIO

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA
Referencia Catastral provisional del Bien Inmueble
Municipio Cód. Entidad
Expedida el 20/5/2021 vía Internet https://catastro.navarra.es

Cód. Seg.
310000000002382830EA

ARGUEDAS 32 ARGUEDAS T/RV76ZYQB7U

 1Hoja 1 /



Autorización Ambiental Integrada: ampliación de explotación porcina de cebo de 2.496 a 5.000 plazas en Arguedas 

(Navarra) 

Memoria 

 

 
Mendyra Desarrollos, S.L. Pol. Ind. Mutilva Baja, c / B, Nave 19, Mutilva Baja. Tfno: 948-483842                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo nº 2 

INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 



 

 

Plaza de los Fueros, 1 

31513 Arguedas (Navarra) 

Telf. 948830005 

CIF:P3103200F 

www.arguedas.es  

arguedas@arguedas.es 

 

Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica: https://sedeelectronica.arguedas.es/ 

D22BDCA213E991752B7208E835BF55BA
 

    
 

 

  

 687$8  MENDYRA DESARROLLOS, SL en representación 
de IDOYA DELGADO BERRUETA 

   Dirección desconocida 

Nº Expediente: LIOBRAS/2021/48   

    

 

 
 

En la sesión que la Junta de Gobierno Local celebró el 09 de abril de 2021, se adoptó el 
acuerdo cuyo texto se transcribe a continuación: 
 

Visto el escrito presentado por Dña. Idoya Delgado Berrueta, de fecha 24 de 

marzo de 2021, con registro de entrada nº 338, solicitando Informe de 

Compatibilidad Urbanística para la ampliación de su explotación porcina de 

engorde de cerdos, sita en la parcela 2_537, de Arguedas, aportando 

documentación suscrita por los Ingenieros Agrónomos: Dn. Luis Echamendi Eugui y 

Dn. Jesús Jamar Loperena, de fecha marzo 2021, Código: 1439_005. 

 

Visto el informe 082/21ARG, redactado por la Técnico municipal, Dña. Silvia 

Barbarin Gómez, del literal siguiente: 

 

Documentación aportada y objeto del informe: 

Se presenta para la redacción del presente informe, memoria descriptiva compuesta por 

documento de 20 páginas suscrita por los técnicos del encabezado y carente de visado colegial. 

Le acompaña instancia de solicitud requiriendo la emisión de informe de compatibilidad 

urbanística. 

El objeto del presente informe es el de valorar la compatibilidad urbanística de la propuesta con el 

planeamiento vigente de aplicación. 

Descripción de la propuesta: 

Se pretende la ampliación de una actividad porcina de engorde que pasaría de 2.496 plazas a 

5.000 plazas. Además, en la instalación cuentan con tres cabezas de ganado equino. 

Para ello se pretende ejecutar tres nuevas naves de 46,85 x 14,50 m2 con cubierta a dos aguas de 

30% de pendiente y una altura al alero de 3,40 m. 

Los cerramientos son de panel prefabricado de hormigón y la cubierta de panel sándwich 

acabado en color rojo. 

Cumplimiento de la normativa urbanística: 



 

 

Plaza de los Fueros, 1 

31513 Arguedas (Navarra) 
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www.arguedas.es  
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Es de aplicación en el municipio el plan Municipal de Arguedas vigente desde 25/03/20. La 

parcela se ubica en suelo no urbanizable con la siguiente categorización: 

 

 

 SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN. 

o Explotación Natural Regadío 2. SNUPrsEN:R2. Se trata de un uso autorizable 

respetando las distancias que para esta instalación se cumplen por ser iguales a 

1.000 m. 

o Área de Apoyo turístico. 

o Área de energías renovables. 

Le es de aplicación además las determinaciones recogidas en los artículos 106 a 108 y 1112 de la 

normativa particular del plan municipal. 

Tras diversas intervenciones, se Acuerda por unanimidad de los miembros de la 

Junta de Gobierno Local: 

 

Primero: “Comunicar que el uso previsto es compatible con el planeamiento, 

tratándose de una actividad autorizable, según el contenido del informe técnico 

082/21ARG.” 

 

Segundo: “Dar traslado del precedente acuerdo a Dña. Idoya Delgado Berrueta, 

con domicilio a efectos de notificación en Arguedas, para su conocimiento y 

efectos”. 

 
 

Lo que notifico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución, 
cabe interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

 
a) Recurso de REPOSICION ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES contado a partir del día 

siguiente al de la notificación de esta resolución. 
b) Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la 
notificación de esta resolución, o bien, 

c) Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del MES siguiente a la fecha de 

notificación de esta resolución. 

 
 

En Arguedas, a 14 de abril de 2021 
 



Autorización Ambiental Integrada: ampliación de explotación porcina de cebo de 2.496 a 5.000 plazas en Arguedas 

(Navarra) 

Memoria 

 

 
Mendyra Desarrollos, S.L. Pol. Ind. Mutilva Baja, c / B, Nave 19, Mutilva Baja. Tfno: 948-483842                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo nº 3 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 



 

Polígono Industrial Mutilva Baja, c/B – Nave 19 
Tel. 948-483842 – 31192 MUTILVA BAJA – Navarra 

www.mendyra.com  - info@mendyra.com 

 
 

 

 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE 

CEBO DE 2.496 A 5.000 PLAZAS EN ARGUEDAS 

(NAVARRA) 

 

 

 

 

 
                 Promotor: IDOIA DELGADO BERRUETA 

  

                                                                                                                     CÓDIGO: 1439-002 
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1. ANTECEDENTES 

Dª Idoia Delgado Berrueta con N.I.F 78745462-V, y domicilio en Calle del Val, nº 45 de 

Arguedas (Navarra), pretende realizar la ampliación de su explotación porcina pasando de 2.496 

plazas hasta un total de 5.000 plazas de cebo. Las naves se destinarán al engorde de ganado porcino 

desde los 20 – 22 kg hasta los 110 kg de peso. 

Debido al número de plazas que va a tener la explotación una vez ampliada, es necesario 

tramitar la Autorización Ambiental Integrada de la explotación puesto que se supera el número 

establecido en el apartado 9.1.C del Anejo 2B del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 

Intervención para la Protección Ambiental. De acuerdo con el artículo 49 de dicho Decreto Foral, 

es necesario presentar el Estudio de Impacto Ambiental. 

Es por dicho motivo que Dª Idoia Delgado Berrueta encarga a los Ingenieros Agrónomos D. 

Luis Echamendi Eugui, colegiado 1.100 y D. Jesús Jamar Loperena, colegiado 1.086, ambos 

vinculados a la empresa MENDYRA DESARROLLOS S.L. con C.I.F. B-71118426, la redacción 

del presente Estudio de Impacto Ambiental al objeto de valorar y adecuar el presente proyecto a las 

disposiciones y requerimientos ambientales oportunos. 

2. PROMOTOR 

La promotora es IDOIA DELGADO BERRUETA con N.I.F 78745462-V, y domicilio en 

Calle del Val, nº 45 de Arguedas (Navarra), 

3. EMPLAZAMIENTO 

La explotación se sitúa en parcela 537 polígono 2 de Arguedas (Navarra). La parcela tiene 

una superficie de 39.004,49 m2. Sus lindes son:  

- Norte: Camino agrícola. 

- Oeste: Parcela 531 del polígono 2 de Arguedas (Navarra). 

- Sur: Acequia de riego. 

- Este: Parcela 349 del polígono 2 de Arguedas (Navarra). 
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4. PROYECTO BÁSICO 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

La instalación actualmente dispone de Licencia de Actividad Clasificada según acuerdo 

adoptado en sesión del Ayuntamiento de Arguedas del 11 de abril de 2018. Dicha licencia autoriza 

la actual instalación de engorde de porcino de 2.496 plazas (299,52 UGMs) en la parcela 537 

polígono 2 de Arguedas (Navarra). 

La instalación actual consta de dos naves ganaderas, un muelle de carga, una balsa de 

purines, una balsa de agua, un depósito elevado de agua, cuatro silos de alimentación, una caseta de 

servicios y una caseta de caballos. 

Este proyecto plantea ampliar la capacidad de la explotación ganadera de las 2.496 plazas 

actuales hasta las 5.000 plazas definitivas.  

Para albergar el incremento de animales previsto (2.504 nuevas plazas) se proyecta la 

construcción de tres nuevas naves ganaderas con las mismas características que las naves actuales, 

exceptuando su longitud que, en el caso de las nuevas naves se reducirá hasta los 46,85 m, por 

limitaciones del planeamiento municipal. Serán tres nuevas naves iguales entre sí y con 

dimensiones de 46,85 m x 14,50 m (exterior de cerramientos), lo cual supone una superficie de 

679,32 m2/nave.  

Las naves proyectadas serán idénticas entre sí con dimensiones de 46,85 m x 14,50 m 

(exterior de cerramientos), lo cual supone una superficie de 679,32 m2/nave.  

Serán naves de planta rectangular y cubierta a dos aguas, con estructura porticada 

prefabricada de hormigón armado y compartimentada interiormente para el alojamiento de ganado 

porcino de cebo. 

 Los cerdos irán alojados en compartimentos de 13 animales de dimensiones interiores 3,0 

m x 2,94 m y con separaciones de PVC u hormigón prefabricado fijadas al suelo mediante 

tornillería inoxidable o anclajes especiales. Las corralizas dispondrán de una zona con rejilla de 2 

m que cumple con las especificaciones de normativa de bienestar animal, y otra zona de 1 m de 

hormigón macizo y pendiente 5 % hacia la rejilla para facilitar la limpieza. 

En la zona maciza se fijan los comederos anclados a las distribuciones laterales que 

conforman la corraliza. La alimentación se realizará mediante comederos automáticos (“tolva 

holandesa” o similar) dentro de los cuales irá integrada el agua. 
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La distribución del agua en el interior de las naves se realizará mediante conducción de 

polietileno gris de baja densidad de 6 atm, fabricado según normas UNE 53.131, de  40 en ramas 

principales y  32 mm en ramas secundarias.  

Bajo el emparrillado se ubica la fosa de hormigón interior de 0,50 m de profundidad útil (ver 

planos), que se divide en 4 fosas longitudinales, donde se almacena el purín producido por los 

animales hasta una altura útil de 0,50 m.  

Desde dicha fosa el purín será evacuado por gravedad hacia la balsa exterior existente 

situada al Norte de las naves ganaderas a través de una tubería de PVC de diámetro 250 mm y 7.7 

mm de espesor (6 atm de presión), color gris, fabricada según norma UNE EN 1452-2 (unión por 

encolado). Tanto las fosas interiores como la canalización de purines serán completamente 

impermeables. 

 La distribución interior estará formada por cuatro filas de cochiqueras divididas por dos 

pasillos longitudinales y uno transversal. Las dimensiones interiores de los compartimentos serán 

de 2,94 m x 3 m. De acuerdo con la denominación establecida en los planos, las naves 3 y 5 

albergarán un total de 835 plazas de cebo y la nave 4 acogerá 834 animales. 

 Nave 3 Nave 4 Nave 5 

Longitud exterior pilares (m) 46,85 46,85 46,85 

Anchura exterior pilares (m) 14,50 14,50 14,50 

Altura arranque cubierta  3,40 3,40 3,40 

Altura max construida (m) 5,68 5,68 5,68 

Superficie (m2) 679,32 679,32 679,32 

Nº plazas 835 834 835 

Dimensiones interiores 

corralizas (m) 
2,94 m x 3 m 2,94 m x 3 m 2,94 m x 3 m 

Distribución pienso 
Tolva holandesa 

o similar 

Tolva holandesa 

o similar 

Tolva holandesa 

o similar 

Distribución del agua 
Chupete en la 

tolva 

Chupete en la 

tolva 

Chupete en la 

tolva 

Tabla 1: Características de las naves ganaderas. 

Además de las naves tres naves productivas, la ampliación proyecta las siguientes 

instalaciones auxiliares: 

- Construcción de dos muelles de carga (entre las nuevas naves ganaderas). 

- Soleras para silos de pienso e instalación de silos. 
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- Instalación de vallado sanitario en la zona de actuación (doble vallado sanitario). 

- Instalación de sistema de hidrólisis para el almacenamiento de cadáveres. 

- Instalación de vado de desinfección. 

- Entronque con los sistemas generales de servicios básicos (abastecimiento, 

saneamiento, electricidad, etc.). 

En cuanto al sistema productivo de la granja se mantiene el mismo sistema de manejo 

seguido actualmente en la granja: la rutina de trabajo es mediante el método “todo dentro-todo 

fuera”. Una vez salen los animales a sacrificio, se procede a la limpieza y a la desinfección de las 

instalaciones (unos 7 días) con el fin de dejar las instalaciones preparadas para el siguiente cebo. 

En función del manejo y el tipo de animal engordado se obtiene una media de 2,5 a 3,0 cebos 

al año. 

4.2. RESUMEN DE INSTALACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL: 

- NAVES GANADERAS (x2) 

De dimensiones 73,60 x 14,50 m (exterior de cerramientos), cubierta a dos aguas y 

pendiente del 30 %. Tiene una altura a alero de 3,40 m y a cumbrera de 5,68 m. 

Están construidas de hormigón armado prefabricado, siendo los primeros 50 cm de 

hormigón armado realizado “in situ” y los siguientes 2,90 m de panel prefabricado 

de hormigón de 20 cm de espesor. 

La cubierta es de panel “sandwich” de 50 mm de espesor.  

Los cerdos van alojados en corralizas de 13 animales de dimensiones 2,94 m x 3 m 

(8,82 m2: 0,68 m2/animal).  

Cada edificio tiene 4 fosas longitudinales de 72 m x 2 m x 0,50 m que es donde se 

almacena el purín temporalmente antes de ser vaciado a la balsa exterior. El resto de 

suelo de la nave es macizo. 

- MUELLE DE CARGA: 

Entre las dos naves existentes existe un muelle de carga que termina en un cargadero 

para facilitar las labores de carga y descarga de los animales. 
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- VALLADO SANITARIO: 

La explotación ganadera está aislada del paso de personas, animales o vehículos 

mediante un cercado de malla y pilares metálicos. 

- BALSA DE PURINES  

Se trata de una balsa enterrada e impermeabilizada con lámina de polietileno AD de 

1,5 mm de espesor. Dispone de arqueta de control para la detección de posibles 

fugas. Las características de la balsa son las siguientes:  

o Profundidad total: 5 m, bajo cota del terreno  

o Profundidad por debajo del tubo de entrada de purines: 3 m  

o Taludes interiores: 2 H : 1 V  

o Capacidad útil: 6.080 m3  

- BALSA DE AGUA  

La granja dispone de una balsa de agua enterrada en la parte Sureste de la parcela 

impermeabilizada con lámina de polietileno AD de 1,5 mm de espesor. 

Las características de la balsa son: 

o Profundidad total: 3 m 

o Taludes interiores: 1,5–2 H : 1 V 

o Capacidad total: 1.575 m3 

o Capacidad en cota hidráulica de carga: 1.155 m3 

- SILOS. 

Cada nave tiene dos silos de 15 Tn de capacidad para pienso cebo-granel, desde los 

que parten los sistemas de distribución automáticos de alimentación. Los silos están 

colocados sobre planchas de cimentación de hormigón armado de 6 x 3 m. 

- DEPÓSITO DE AGUA VERTICAL. 

Para el suministro de agua se dispone de un depósito vertical de poliéster de 30 m3 

de capacidad, ubicado próximo a la balsa y elevado sobre una mota de tierra que 

dota al sistema de presión suficiente para los bebederos.  

- CUARTO DE SERVICIOS 

Ubicado en la parte posterior del muelle de carga, tiene unas dimensiones 3 m x 4,6 

m (13,8 m2). En este cuarto se ha instalado el generador. 
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- CASETA 

Situada al Sur de las naves ganaderas existentes. Se trata de una caseta móvil tipo 

“camping” de 24 m2 de superficie (8 x 3 m). Las aguas residuales generadas en la 

caseta se conducen hasta depósito enterrado, el cual se vacía a la balsa de purines 

cuando se llena. 

 

SITUACIÓN FUTURA: 

- NAVES GANADERAS (x3) 

El proyecto contempla tres naves iguales entre sí, de dimensiones 46,85 x 14,50 m 

(exterior de cerramientos). 

A excepción de la longitud, el resto de características técnicas son las mismas que 

las dos naves existentes: cubierta a dos aguas y pendiente del 30 %. Altura de nave 

de 3,40 m a alero y 5,68 m a cumbrera. Estructura de hormigón armado 

prefabricado. Distancia entre ejes de 9 metros, excepto en los extremos que será 9,10 

m. Los primeros 50 cm de los cerramientos laterales son de hormigón armado 

realizado “in situ” y panel prefabricado de hormigón de 20 cm de espesor los 

siguientes 2,90 m. Las correas de cubierta son T-25 tubulares pretensadas y 

colocadas a 1,80 m entre ejes. Cubierta de panel “sandwich” de 50 mm de espesor, 

con una lámina inferior en color blanco y tratada para la corrosión y una superior de 

chapa lacada en color rojo.  

En las tres naves los cerdos irán alojados en corralizas de 13 animales de 2,94 m x 3 

m (superficie disponible por animal de 0,68 m2/plaza).  

La distribución interior de cada nave estará formada por 2 pasillos longitudinales de 

manejo y un pasillo transversal, de modo que cada edificio dispondrá de 4 filas de 

cochiqueras y 4 fosas longitudinales de 46,45 m x 2 m x 0,5 m. Al igual que en las 

naves existentes, cada corraliza dispondrá de una zona enrejillada (2 m) y otra 

maciza sobre la que descansarán los animales. Tanto las parrillas como los 

elementos de apoyo cumplirán los condicionantes establecidos en la normativa de 

bienestar animal al respecto, 80 mm mínimo de costilla y 18 mm máximo de 

abertura. 
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La alimentación se realizará con tolva holandesa (tolva húmeda), con capacidad para 

varios animales (13 en nuestro caso), que dispondrán de pienso de manera “ad 

libitum”. Esto último permite que los animales no sufran ningún estrés en el 

momento de distribuir el pienso al no tener que competir por el alimento. 

La distribución interior del agua se realizará mediante conducción de polietileno de 

baja densidad de 6 atm, fabricado según normas UNE 53.131, de Ø 40 mm en ramas 

principales y Ø 32 mm en ramas secundarias.  

Los purines generados se evacuarán a una tubería exterior de PVC enterrada que se 

conectará con la ya existente y que llega hasta la balsa de purines.  

- MUELLE DE CARGA: 

Las tres nuevas naves estarán conectadas con dos muelles de carga que terminan en 

un cargadero para facilitar las labores de carga y descarga de los animales que entran 

y salen a la explotación. 

- SILOS DE PIENSO 

Cada nave dispondrá de una solera de 6 m x 3 m para la instalación de los silos de 

pienso. 

- VALLADO SANITARIO: 

La granja cuenta con vallado sanitario que se ampliará para incluir la zona ocupada 

por las nuevas naves ganaderas. Se instalará un vallado perimetral que englobará 

toda la granja para garantizar la bioseguridad de la explotación. 

- INSTALACIONES AUXILIARES 

El resto de instalaciones auxiliares (balsa de purines, balsa de agua, vestuarios, 

suministro eléctrico, etc.) fueron resueltos en la 1ª fase de la granja, por lo que en 

esta 2ª fase únicamente será necesario construir la plataforma de los silos, los 

muelles de carga, vado de desinfección, depósito de gestión de cadáveres (hidrólisis) 

y las 3 nuevas naves ganaderas.  

4.3. MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante las obras, será necesario realizar una preparación de la explanada donde se 

proyectan las tres nuevas naves ganaderas. Estos terrenos son prácticamente llanos, por lo que los 

volúmenes de movimiento de tierras previstos para esta partida son poco destacables. 
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La tierra vegetal que se extraiga se usará en la propia parcela para la revegetación de los 

pequeños taludes que se formen. Sin embargo, no se prevé un horizonte profundo de tierra vegetal, 

puesto que los terrenos de actuación fueron empleados años atrás como escombrera. 

En las instalaciones actuales todos los servicios básicos (agua, luz, saneamiento, etc.) están 

resueltos, por lo que las actuaciones consistirán en: 

- Formación de explanada: excavación y terraplenado. 

- Cimentaciones, solera y muros. 

- Estructura y cerramiento de naves. 

- Instalación de cubierta. 

- Conexión con servicios básicos existentes. 

- Adecuación del vallado actual e instalación del vallado exterior. 

- Instalación del sistema de almacenamiento de cadáveres tipo hidrólisis. 

- Construcción del vado de desinfección de vehículos. 

4.4. PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS 

En condiciones normales en un intervalo de 5 meses debe estar todo terminado y listo para 

que entren animales a las nuevas naves ganaderas. 

5. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Dado las limitaciones normativas en cuanto a distancias a mantener entre explotaciones 

ganaderas y entre éstas y otros elementos sensibles (núcleos de población, figuras de protección 

ambiental, cauces, etc.), las posibilidades en cuanto a emplazamientos de nuevas granjas ganaderas 

quedan en la actualidad muy limitadas. 

En este sentido, el proyecto que nos ocupa plantea una ampliación de una granja porcina 

existente que cumple con las limitaciones y disposiciones normativas aplicables. Si a esto se le 

añade que el emplazamiento donde se situarán los nuevos edificios fueron utilizados anteriormente 

como escombrera, puede deducirse “a priori” que los terrenos carecen de valor ambiental y tienen 

un aprovechamiento agronómico reducido. 
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En el proceso constructivo de las nuevas instalaciones, no hay muchas alternativas posibles, 

dado que estamos ante una actividad ganadera muy estandarizada y regulada por numerosas 

normativas y reglamentaciones. Salirse de estos parámetros hace en la mayor parte de las veces 

inviable económicamente la explotación y limita bastante otras alternativas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los técnicos que suscriben consideran que el impacto 

ambiental derivado de la ampliación de la granja de Idoia Delgado Berrueta es significativamente 

menor que en otros proyectos de nuevas instalaciones de similares características. 

La actual explotación dispone de los servicios básicos resueltos y cuenta con la 

infraestructura y equipamientos necesarios que posibilitan aumentar el número de animales de la 

granja sin incidir de manera reseñable sobre el medioambiente. 

6. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

De acuerdo con la información gráfica del Plan Urbanístico Municipal de Arguedas, el suelo 

donde se emplaza la ampliación planteada está categorizado como Suelo No Urbanizable de 

Preservación para su Explotación Natural Regadío Tipo 2 (SNUPrEN:R2). 

De acuerdo con el artículo 97 b) Actividades y usos autorizables en Suelo No Urbanizable de 

la Normativa Urbanística Particular del planeamiento municipal: “Serán consideradas actividades 

autorizables aquellas actividades y usos que por su propia naturaleza deban emplazarse en suelo 

no urbanizable, en determinadas condiciones y con carácter excepcional, sean compatibles con los 

objetivos de protección y preservación del suelo no urbanizable y garanticen que no alterarán los 

valores o causas que han motivado la protección o preservación de dicho suelo. Se consideran 

actuaciones autorizables: 

- Las constructivas, salvo aquellas señaladas como permitidas en el apartado 2 de 

este artículo.  

- Los cambios de uso o actividad en edificaciones preexistentes.  

- Aquellas otras expresamente reguladas por la legislación sectorial.  

Estas actividades y usos precisarán autorización conforme a lo dispuesto en el artículo 117 

de esta Ley Foral, sin perjuicio de que también deban ser objeto de licencia, autorización o 

informe por otros órganos o administraciones.” 

En consecuencia, la actividad es autorizable. 
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En cuanto a la normativa de aplicación para construcciones en suelo no urbanizable, esta 

documentación viene ya recogida en el apartado 5. DOCUMENTACIÓN PARA SUELO NO 

URBANIZABLE de la memoria de la Autorización Ambiental Integrada. Por lo tanto, al objeto de 

no repetir la misma información, nos remitimos a dicho apartado justificativo. 

7. ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO 

El proyecto que se está analizando consiste en la ampliación de una actividad ganadera ya 

implantada en el término municipal de Arguedas. Actualmente, esta actividad cumple con la 

normativa específica en cuanto a distancias a puntos de interés, núcleos de población, ríos, 

carreteras, otros núcleos zootécnicos, entre otros.  

En el emplazamiento de la granja y en el diseño de las instalaciones se ha tenido en cuenta 

aquellos elementos sensibles (viviendas, carreteras, etc.) que pudieran verse afectados por la 

actividad de la granja (emisión de olores o ruidos generados por la actividad, impacto visual, 

afección al tráfico rodado, etc.).  

En este sentido, y tal y como se constata en los planos adjuntos, los vientos dominantes de la 

zona tienen componente Noroeste (“El Cierzo”), no afectando de manera significativa al núcleo 

poblacional de Arguedas (núcleo más próximo a la granja). 

En cuanto al aumento estimado del tráfico de vehículos, en la fase de construcción no se 

prevé una afección que pueda incidir desfavorablemente sobre el tráfico de la zona o sobre aspectos 

como humos, polvos o sobre el ruido. Durante la fase constructiva el acceso de la maquinaria a la 

parcela será puntual y los trabajadores accederán diariamente a la obra durante el periodo de 

construcción de la granja (3 vehículos/día durante un periodo de 5 meses). 

Una vez construida la ampliación, el tráfico de vehículos estimado de la actividad porcina se 

desglosa a acontinuación: 

- 2 vehículos/día de personal laboral (trabajador, veterinario, técnicos, etc.) 

- 1 camión/semana para transporte de pienso. 

- 4 camiones/mes para transporte de animales (promedio del año entre vaciado y carga 

con dos rotaciones y media anuales) 

- 2 camiones/mes para retirada de cadáveres. 

La aplicación del purín generado en la granja se realizará en las parcelas del entorno de la 

granja. 
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El acceso a la granja se efectúa desde el “Camino de las Peñuelas”, en el punto de cruce con 

el “Camino de Bardenas Reales”. Este último es de asfalto y el que da acceso a la granja es de todo 

uno. El cruce tiene buena visibilidad y dispone de anchura suficiente para la incorporación al vial 

de los vehículos de mayor tamaño. Al tratarse de dos caminos de carácter agrícola (aunque uno de 

ellos esté asfaltado) no se estima que el aumento de la circulación de vehículos vaya a tener 

afección relevante sobre el tráfico agrícola de la zona. 

En este tema puede tener una mayor importancia el incremento del tránsito de vehículos de 

gran tonelaje en el periodo de aplicación del purín en las parcelas agrícolas del entorno. Sin 

embargo, debido a la variedad de los cultivos de la zona, este reparto posiblemente se extienda a lo 

largo de todo el año. 

Expuesto lo anterior, se puede concluir que la ampliación de la granja no va a tener 

incidencia sobre los aspectos sociales o demográficos de la zona. 

8. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y 

FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Ó 

CULTURALES PREVISIBLEMENTE AFECTADOS 

8.1.  CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

FLORA 

El entorno donde se sitúa la actividad se cataloga dentro del grupo “Coscojares, sabinares y 

vegetación halonitrófila” de acuerdo con la clasificación realizada en la base de datos de IDENA – 

Vegetación potencial (1:25.000). Si se analiza actualmente el entorno donde se sitúa la granja, éste 

corresponde con terrenos situados en la llanura aluvial del río Ebro, los cuales, debido a su riqueza 

agronómica, están fuertemente antropizados. En este sentido, prácticamente no existen terrenos con 

presencia del grupo de vegetación potencial mencionados. 

En la actualidad gran parte de las parcelas del entorno están destinadas al cultivo del arroz 

cuyo manejo se basa en la inundación de la parcela en varios momentos de su ciclo productivo. 

Otros cultivos identificados son la alfalfa o el cereal. Todas estas parcelas se encuentran en la 

llanura aluvial del río Ebro y se cultivan en régimen de regadío. 

Por lo tanto, no existe en el entorno vegetación de interés que pueda verse afectada por el 

desarrollo del presente proyecto, sino que en todo caso, son los cultivos de estas parcelas los que se 

aprovecharán del purín generado de la actividad como fertilizante orgánico. 
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En el caso concreto de los terrenos donde se proyectan las naves, estos terrenos fueron 

destinados años atrás como escombrera, por lo que la flora existente en la actualidad carece de 

interés.  

Como conclusión, las actuaciones previstas en el proyecto no van a generar afecciones 

negativas reseñables sobre la vegetación existente en el entorno. 

FAUNA 

La zona no está incluida dentro de las Áreas de Importancia para las Aves ni de Áreas de 

Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia. Tampoco se encuentra en ningún 

Área de Protección de la Fauna Silvestre de Navarra. 

A 2 km de distancia al Sur de la explotación, se identifica el Área de Importancia para la 

Conservación de la Avifauna Esteparia denominado “Bardenas Reales” (El Plano, La Banca, La 

Negra). Sin embargo, dada la separación existente no se cree que la avifauna pueda verse afectada 

de manera directa por la actividad ganadera, sino quizás por la aplicación de los purines en los 

campos de cultivo. Por ello, las parcelas ubicadas en la zona de protección de la avifauna 

vinculadas con el PGE de la granja únicamente podrán recibir purín en aquellos periodos que no 

interfieran las fases más sensibles de la avifauna (periodo prohibido de abonado para estas parcelas: 

entre el 1 de marzo al 31 de julio). 

Sin embargo, la mayor parte de las parcelas vinculadas con el Plan de Gestión de Estiércoles 

de la explotación se sitúan en zona de regadío, zonas donde la presencia de avifauna es reducida, 

por lo que la incidencia del abonado con purines en estas aves es reducida. 

En los casos de los mamíferos los más comunes en el entorno son los conejos. Otros más 

difíciles de detectar su presencia son garduñas, tejones, zorros y jabalíes. En cualquier caso, se trata 

de un área de poco interés faunístico por la falta actual de abrigo de especies de interés, debida a la 

uniformidad en el aprovechamiento de los recursos del territorio impuestos por la intensa 

explotación agrícola del entorno de la actividad. 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS SINGULARES 

En las fuentes de información manejadas sobre geología, litología, etc. no consta que en la 

zona haya ningún rasgo de interés geológico. No hay afloramientos rocosos ni otros materiales 

aflorantes diferentes del suelo cultivable. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PAISAJE 

El emplazamiento se incluye dentro de un entorno de agricultura intensiva de regadío, con 

instalaciones de actividad ganadera dispersas. 

Dado que se trata de una ampliación de la granja, la incidencia sobre la afección visual de las 

instalaciones previstas es poco significativa. La perspectiva más sensible se da desde el punto 

visual del núcleo urbano de Arguedas. Sin embargo, la proyección visible de la granja, una vez se 

efectúe la ampliación, prácticamente coincidirá con la situación actual. 

8.2.  IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS 

CULTURAL 

A priori, no hay elementos de interés cultural que se vean afectados por la actividad. Los 

terrenos donde se emplaza la granja fueron utilizados años atrás como escombrera, por lo que es 

poco probable que las actuaciones afecten a restos arqueológicos u otros elementos de interés. 

En cualquier caso, se ha realizado consulta al Servicio de Arqueología – Príncipe de Viana 

del Gobierno de Navarra para que informe sobre la posible existencia de restos arqueológicos en la 

zona de actuación (ver Anejo 1. Solicitud de Informe Arqueológico). 

8.3. CARTOGRAFÍA DE LOS VALORES DESTACABLES 

En el Plano nº 3. Distancias a elementos de interés se representan los elementos destacables 

más próximos a la granja. Son los siguientes: 

- Río Tudela: 1.615 m. 

- LIC Bardenas Reales: 1.125 m 

- Barranco de Las Limas: 1.185 m 

- LIC Río Ebro: 2.800 m 

- Núcleo urbano de Arguedas: 1.775 m 

- Carretera NA-8712: 1.340 m 

- Hábitat 1430: 250 m. 

La influencia de la actividad en estos elementos es poco relevante porque no varía de manera 

sustancial las condiciones actuales de funcionamiento de la granja. Las separaciones que mantiene 

la granja con elementos sensibles hace prever afecciones mínimas sobre estos últimos. 
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El valor ambiental más importante a tener en cuenta se refiere a las aguas subterráneas. La 

granja se sitúa en la zona declarada como vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos 

(Orden Foral 147E/2020, de 15 de septiembre). Numerosas parcelas vinculadas con el Plan de 

Gestión de Estiércoles de la granja se sitúan en esta zona, por lo que la dosificación, periodo de 

aplicación y otras medidas complementarias se ajustarán a lo establecido en dicha orden foral 

(Anexo I. Programa de actuación para las zonas 1, 2, y 4 vulnerables a la contaminación por 

nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad Foral de Navarra, Periodo 2021-2024). 

9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Delimitadas las actuaciones previstas en el proyecto, se describen los riesgos previstos tanto 

en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento de la actividad: 

9.1. RIESGOS SOBRE EL SUELO Y/O AGUAS  

En la fase de construcción de las instalaciones los riesgos sobre el suelo o agua se pueden 

producir por la ocupación temporal del terreno, acopio temporal de materiales o residuos en la obra 

o por vertidos o fugas accidentales de materiales o residuos contaminantes. 

Durante el desarrollo de la actividad ganadera, los riesgos más importantes vienen derivados 

del almacenamiento y el manejo de los purines generados por la actividad ganadera. En las zonas 

de almacenamiento o conducción de los purines (fosas interiores, balsa exterior, tuberías de 

conducción) se pueden producir fugas o derrames accidentales que pueden afectar sobre la calidad 

de las aguas. En condiciones normales de funcionamiento las deyecciones de los animales van a 

parar a las fosas interiores de las naves, donde posteriormente son conducidas a la balsa exterior de 

purines sin entrar en ningún momento en contacto con aguas (subterráneas, pluviales, etc.). 

Sin embargo, en condiciones anómalas, el riesgo más probable se refiere, se debe a un 

posible vertido accidental de purines de la balsa exterior por desborde o derrame. En esta 

explotación en particular el desborde se produciría dentro de otro vaso de mayores dimensiones que 

la balsa, por lo que el riesgo potencial de contaminación se ve significativamente reducido, al 

limitarse a este segundo vaso más amplio 

Otro posible foco de contaminación puntual de las aguas y el suelo son las instalaciones 

donde se sitúa el grupo electrógeno y el depósito de gasoil debido a posibles fugas o vertidos 

accidentales. 
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El resto de instalaciones tienen un riesgo mínimo o reducido sobre la calidad del suelo y de 

las aguas.  

En cuanto a contaminación difusa, el aspecto más relevante se debe a la aplicación del purín 

generado en la granja como abonado agrícola. Se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

- Dosificación por tipo de cultivo.  

- Época de aplicación en función de estado fenológico del cultivo.  

- Método de aplicación.  

- Humedad y permeabilidad del suelo. 

- Proximidad con elementos sensibles (cauces, masas de agua, pozos) 

Estos aspectos son determinantes para un adecuado aprovechamiento de los fertilizantes 

(tanto de origen orgánico como artificial) aplicados para los cultivos y, consecuentemente, para una 

reducción de las pérdidas de los elementos fertilizantes por fenómenos de lixiviación o percolación.  

Por otro lado, la granja se emplaza en la llanura aluvial del río Ebro y, consecuentemente, 

tiene un riesgo asociado de inundabilidad. Los estudios de inundabilidad realizados por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro según el visor SITEbro constatan que los terrenos ocupados 

por las instalaciones ganaderas estarían fuera de la zona de inundación asociada a la avenida con 

periodo de retorno de 500 años. A diferencia de lo anterior, los estudios de inundabilidad realizados 

por el Gobierno de Navarra indican que varias zonas de la parcela se encuentran dentro del área 

con riesgo de inundación de 500 años. En cualquier caso, el riesgo es muy reducido y, a priori, 

admisible. 

El resumen, el factor que puede incidir de manera más desfavorable sobre la calidad del 

suelo o de las aguas subterráneas es debida a la gestión de los purines generados, más teniendo en 

cuenta que la granja y gran parte de las parcelas del plan territorial se localizan en una zona 

vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos. 

9.2. RIESGOS RELATIVOS A EMISIÓN DE GASES 

El incremento del número de plazas va a suponer un aumento de las emisiones de los gases 

generados directa e indirectamente por los animales (dióxido de carbono, monóxido de carbono, 

amoniaco, etc.). 
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9.3. RIESGOS AMBIENTALES 

Otros elementos que pueden implicar un aumento en los riesgos ambientales son: 

- Incremento de los ruidos y vibraciones: El aumento de la capacidad productiva de la 

explotación va a suponer un incremento del tránsito de vehículos que acceden a la 

explotación con el consiguiente aumento de la afección sobre estos dos factores. 

Además, los sistemas de alimentación que requerirán las naves ganaderas van a 

suponer un aumento del número de focos de emisión de los ruidos y vibraciones 

generados. 

- Afección lumínica: la iluminación exterior es reducida. Riesgo mínimo. 

- Incidencia por malos olores. La ampliación implicará un aumento del volumen de 

purín generado por los animales, que ha requerido ampliar la base territorial de la 

granja. El aumento de riesgo por malos olores puede venir por la necesidad de 

repartir el purín en un mayor número de parcelas del plan territorial por lo que los 

focos de emisión aumentan. En el caso del incremento de las plazas de animales, el 

olor tiene prácticamente el mismo foco de emisión, por lo que el riesgo es el mismo 

que la situación actual. 

- Incidencia sobre el tráfico: la ampliación de la actividad generará un moderado 

aumento de tránsito de camiones por los caminos agrícolas que dan acceso a la 

granja. 

- Incidencia sobre el paisaje: la construcción de 3 nuevas naves ganaderas con sus 

respectivas instalaciones auxiliares (muelles de carga, silos, vallado, etc.) tendrá un 

incremento del volumen construido global de la granja. 

9.4. RESIDUOS GENERADOS 

En la fase constructiva se generarán los residuos propios que implica la construcción de las 

naves ganaderas, instalación de equipamientos interiores y los sistemas de conexión con las redes 

generales. Son básicamente los excedentes de movimientos de tierras, restos de alambres, plásticos, 

maderas, etc. que serán separados convenientemente durante las obras y retirados una vez finalice 

el proyecto. 

Por otro lado, en la actividad propiamente ganadera se generarán los residuos debido al 

manejo que se lleva a cabo con los animales. 
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El mayor volumen de residuos se debe a los cadáveres de los animales. Éstos tienen un 

tratamiento específico, ya que los gestionan empresas autorizadas para su retirada y posterior 

tratamiento en unas condiciones reguladas por una normativa específica. Se estima un volumen 

anual de unas 30 tn de cadáveres que serán necesarios retirar a gestor autorizado. Para reducir el 

tránsito de vehículos a la granja, se ha proyectado el sistema de almacenamiento de cadáveres por 

hidrólisis, que reduce sensiblemente el número de viajes necesarios a la explotación para la retirada 

de cadáveres. 

El resto de residuos vienen derivados de la actividad de engorde y estado sanitario de los 

animales y son bastante limitados.  

9.5. RIESGOS SOBRE RED NATURA 2000 

La parcela donde se pretende desarrollar la actividad no se localiza en ninguna área o figura 

de protección ambiental. No consta como Zona de Especial Conservación (ZEC) establecida de 

acuerdo con la Directiva Hábitat ni pertenece a ninguna Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) designada en virtud de la Directiva de Aves. 

Las figuras de protección más próximas son: 

- ES2200037 “Bardenas Reales”: a 1.125 m 

- ES2200040 “Río Ebro”: a 2.800 m  

Dadas las distancias de separación que mantienen las instalaciones con respecto a las Zonas 

de Conservación más cercanas y que la gran mayoría de las parcelas vinculadas con el PGE de la 

granja se encuentran fuera de las zonas de protección, no se estima un riesgo reseñable sobre las 

dos figuras de la Red Natura 2000 señaladas. 

10. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

Debido a las actuaciones previstas, que se basan en la construcción de tres nuevas naves 

sobre una explanada ya casi preparada, las afecciones directas que conllevan este tipo de 

actuaciones son limitadas y controlables. En cualquier caso, se expone a continuación medidas a 

tener en cuenta: 
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10.1. MEDIDAS SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO O DE 

LAS AGUAS 

Durante la fase de construcción de las instalaciones se realizarán separaciones y acopios de 

elementos potencialmente contaminantes de las aguas y/o suelo. Los aceites y combustibles estarán 

almacenados en depósitos estancos y ubicados en lugares alejados de las fuentes de agua o cauces. 

Las fosas interiores deberán ejecutarse completamente estancas, así como las conducciones 

de purines y entronques con la red existente hasta la balsa exterior. 

Las aguas pluviales de las cubiertas no entran en contacto con posibles contaminantes o con 

deyecciones de los animales y desaguan por gravedad hacia las líneas de escorrentía existentes.  

La balsa de purines tiene una capacidad de almacenamiento superior a la requerida para una 

correcta gestión de los purines como abonado de los cultivos. Está impermeabilizada con lámina de 

polietileno y dispone de un sistema de drenaje que termina en una arqueta de control, que permite 

la detección de posibles fugas. Se mantendrá siempre un resguardo mínimo de llenado de un 10 % 

de su capacidad para evitar un hipotético desborde accidental. Al encontrarse la balsa de purines 

dentro de un vaso de mayores dimensiones, en el caso que se produjera un rebosamiento del purín 

de la balsa, éste quedaría retenido dentro de la balsa exterior. Al no estar impermeabilizado este 

vaso exterior, se produciría una afección limitada. 

Las fosas interiores de las naves se abren desde el exterior, levantando para ello los 

dispositivos de apertura, con lo que no se pueden realizar aperturas accidentales, sino que tienen 

que realizarse empleando los medios existentes. 

En cuanto a la inundabilidad de la parcela, ya se ha señalado en el apartado anterior que el 

riesgo es mínimo, puesto que la parcela se sitúa en el límite de la zona inundable de la crecida de 

periodo de retorno de 500 años. Por lo tanto, la ubicación de la granja sin ser idónea en relación 

con la inundabilidad, es admisible. 

En el caso del riego con purines para asegurar la correcta aplicación del purín en campo se 

ha actualizado el plan de riego de la granja con los nuevos volúmenes de purín. El abonado se 

efectuará teniendo en cuenta las necesidades de los cultivos, cumpliendo con las limitaciones 

establecidas en cuanto a condiciones meteorológicas desfavorables (lluvia, nieve, hielo, etc.), 

condiciones del suelo, cercanías con elementos a proteger (ríos, núcleos urbanos, etc.) de acuerdo 

al Decreto Foral 148/2003. Se cumplirá con las recomendaciones y limitaciones establecidas en 

cuanto a riego de purines se refiere, por lo que se minimiza la posible lixiviación de los minerales 

en corrientes naturales superficiales o en capas subterráneas. 
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10.2. MEDIDAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES 

Se adoptarán las medidas encaminadas a reducir la emisión de gases de acuerdo a la 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017 (ver Anejo nº 7. 

MTDs 16, 17, 21, 23, 25 y 30 de la Autorización Ambiental Integrada) 

10.3. MEDIDAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS AMBIENTALES 

Analizando la explotación en conjunto, no se detectan riesgos ambientales que impidan 

desarrollar la ampliación propuesta. 

Tal como se ha detallado en los apartados anteriores, se deben establecer medidas 

preventivas para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. El riego con purines 

no se hará en condiciones climatológicas desfavorables (lluvia, nieve, hielo, etc.) ni sobre suelos 

encharcados ó saturados, ni tampoco cuando el terreno tenga una pendiente superior al 20 %. 

Las parcelas que se encuentran dentro de la zona vulnerable a la contaminación de las aguas 

por nitratos, se abonarán con una dosificación inferior al límite establecido de 170 kg de N/ha. Las 

aplicaciones de abonado se tratarán de aproximar a las épocas de máximas necesidades del cultivo.  

Los depósitos que contengan productos peligrosos con frase de riesgo (gasoil, detergentes, 

etc…) serán de doble capa o dispondrán de un cubeto de retención. Se almacenarán en un lugar 

impermeable y bajo cubierta. En caso de ser necesaria la instalación de cubeto, éste debe tener 

capacidad suficiente para recoger el contenido del depósito de mayor capacidad o el 30% de la 

cantidad total almacenada. 

No se producen olores desagradables durante la fase de ejecución de la obra. Durante la 

actividad de la granja, el mayor efecto sobre los olores en el medio se produce durante la fase de 

aplicación de los purines en campo. Para reducir la afección durante la aplicación en campo de los 

purines, se evitará la aplicación de purín los días de viento, interrumpiéndose el abonado con purín 

cuando la dirección del viento afecte a núcleos de población. El purín se incorporará al suelo en las 

4 primeras horas tras su aplicación en campo, y en las 12 primeras horas cuando las condiciones del 

terreno son desfavorables. De esta manera, la incidencia por malos olores en receptores sensibles se 

reduce de manera sustancial. 

Los ruidos derivados de la actividad son limitados. Los motores de alimentación generan 

ruido de manera reducida y solamente perceptible desde la proximidad de los mismos. Se 

mantienen las puertas y huecos de las naves cerradas durante la alimentación de los animales. 
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En el caso del ruido generado por los vehículos que acceden a las instalaciones (camiones de 

pienso, ganado, etc.) su incidencia es mínima. Además, el 95% de la actividad se desarrolla durante 

el día y no se va a generar molestias ni afecciones por ruido en el exterior de la explotación. 

No se identifican otros elementos o circunstancias relevantes de la ampliación de la granja 

que puedan producir riesgos ambientales significativos sobre el medio. 

10.4. MEDIDAS PAISAJÍSTICAS 

Las naves proyectadas se ajustan a la normativa particular del plan municipal de Arguedas 

en cuanto a materiales, colores, alturas, volúmenes de naves y ocupación de parcela (ver Anejo 2. 

Informe de compatibilidad urbanística). 

Se llevará a cabo una plantación con tamariz (Tamarix canariensis) en los alzados Este y 

Norte de las instalaciones, tal como recoge las Condiciones para la protección del medio natural y 

del paisaje de la Licencia de Actividad Clasificada (ver Anejo nº 4. Licencia de Actividad 

Clasificada). 

10.5. MEDIDAS A ADOPTAR SOBRE LA FLORA Y FAUNA  

En el caso de abonado con purín de parcelas situadas en el Área de Importancia para la 

Conservación de la Avifauna Esteparia “Bardenas Reales” se realizará el abonado fuera del periodo 

de reproducción y cría de las aves esteparias (desde el 15 de marzo hasta finales de agosto). 

No se prevén otras medidas. 

11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Se llevarán a cabo libros de registros donde se controlarán todas las lecturas de los 

contadores de agua mensuales y se apuntará cualquier incidencia. 

Además, se llevará un control de las parcelas abonadas con el estiércol generado en la granja, 

anotándose entre otros aspectos, fecha de aplicación, cultivo al que va destinado, dosificación 

aplicada, entre otros. Se revisará que no se producen escorrentías en las parcelas abonadas. 
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12. COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LA 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

El proyecto de ampliación de la actividad es compatible con la legislación ambiental vigente, 

así como con los planes y programas europeos, nacionales o autonómicos en esa materia.  

Cuenta con informe favorable condicionado al cumplimiento de varias mejoras técnicas 

requeridas por el Servicio de Ganadería del Gobierno de Navarra en cuanto a la aplicación de 

reducción de distancias entre explotaciones establecido en el Decreto Foral 31/2019, de 20 de 

marzo, publicado en el Boletín Oficial de Navarra con fecha 26 de abril de 2019. 

Incorpora las MTD’S que técnica y económicamente son viables en la actualidad y, en 

materia urbanística se adecua a la reglamentación vigente tal como se ha indicado en apartado 6. 

Planeamiento urbanístico.  

13. RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

De manera resumida, se puede indicar que la ampliación plantea aumentar el número de 

plazas de cebo de la granja de las actuales 2.496 a las 5.000 plazas definitivas. Para ello, se 

proyecta construir 3 nuevas naves ganaderas de 46,85 m x 14,50 m (exterior de cerramientos). En 

lo que se refiere a infraestructuras auxiliares, se construirán los muelles de carga-descarga de 

animales entre naves y se instalarán los silos de alimentación. Se instalará un sistema de 

almacenamiento de cadáveres tipo hidrólisis y un vado de desinfección de vehículos a la entrada de 

la explotación. 

El resto de infraestructuras necesarias están construidas y funcionando correctamente, y se 

ajustan a las nuevas necesidades derivadas del incremento de animales planteados con la 

ampliación. 

El movimiento de tierras previsto es pequeño y se generarán taludes de escasa entidad. 

No se afecta a factores como la vegetación, fauna, geológicos e hidrológicos.  

El impacto visual que supone esta ampliación es pequeño. 

Considerando que el Rango de Impacto Ambiental es Bajo y el Rango de Aptitud de las 

actuaciones previstas es Alto, se concluye que el proyecto tiene una Capacidad de Acogida ALTA 

y, por tanto, se trata de un proyecto coherente con el medio ambiente. 
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14. ESTUDIO DEL CONJUNTO DE LA EXPLOTACIÓN  

Al tratarse de una ampliación de una granja actualmente en funcionamiento, el presente 

estudio ha recogido únicamente aquellos elementos que introducen modificaciones en la 

explotación. Teniendo en cuenta lo anterior, y que las ampliaciones previstas se encuentran dentro 

del conjunto de la granja, no se producen afecciones directas diferentes a las actuales. 

Los cambios más importantes a nivel de explotación vendrán motivados por el aumento de 

los volúmenes de purín generados, y su posterior reparto en campo, y el aumento de tránsito de 

vehículos de acceso a la parcela para el abastecimiento del pienso y el traslado de los animales.  

15. DOCUMENTO DEL EXPEDIENTE 

1. MEMORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

2. ANEJOS A LA MEMORIA 

▪ Anejo 1. Solicitud de informe arqueológico 

3. PLANOS 

 

Pamplona, mayo de 2.021 

Los Ingenieros Agrónomos 

 

 

Jesús Jamar Loperena Luis Echamendi Eugui 
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Anejo nº 1 

SOLICITUD DE INFORME ARQUEOLÓGICO 



JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN

Oficina de registro: O00018788 Registro General Electrónico de Gobierno de Navarra

Nº de registro: 2021/524985 Tipo de registro: Entrada

Fecha y hora de presentación: 14/05/2021 12:41

Fecha y hora de registro: 14/05/2021 12:41

Presentado por

Razón social: MENDYRA DESARROLLOS SL DNI/NIF: B71118426

Calle: POL INDUSTRIAL MUTILVA BAJA, calle B 19 Código postal: 31192

Localidad: MUTILVA/MUTILOA Provincia: NAVARRA

País: ESPAÑA

Correo electrónico: jjamar@mendyra.com Teléfono: 606169814

En nombre propio

En representación

En representación de

Nombre y apellidos: IDOIA DELGADO BERRUETA DNI/NIF: 78745462V

Calle: del Val 45 Código postal: 31513

Localidad: ARGUEDAS Provincia: NAVARRA

País: ESPAÑA

Correo electrónico: lacestadelhortelano@hotmail.com Teléfono: 620323405

*No se ha solicitado respuesta telemática.

Datos de la solicitud

Unidad de tramitación destino: Gobierno de Navarra. DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE

Resumen: Solicitud de Informe Arqueológico de Autorización Ambiental Integrada para ampliación
de explotación porcina de cebo en Arguedas (Navarra)

Observaciones: Destino: Servicio de Arqueología

Documentos aportados

Solicitud de informe a Servicio de Arqueologia sobre ampliación de explotación porcina de cebo en
Arguedas (Navarra).

Validez: Original electrónico

Fichero: SOLICITUD INFORME ARQUEOLOGICO.pdf

Hash SHA256: 7d6a516a7d58f725080f62c5d6b3ba1f6d60a7ba6f82f80ff9729d7f5dfbb77a

Nº de registro: 2021/524985
Fecha y hora de presentación: 14/05/2021 12:41

Los datos recogidos en este documento fueron firmados digitalmente y enviados telemáticamente

De acuerdo con el art. 31.2.b de la Ley 39/2015, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se
entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se informa a los interesados de la existencia de un fichero denominado Base de Datos del
Registro de Documentos (creado por ORDEN FORAL 31/2000, de 13 de marzo, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior) en el que se recogen datos de carácter personal con la finalidad de tramitar las
instancias y solicitudes ante los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.Los datos solicitados son obligatorios y deberán cumplimentarse de forma veraz y exacta, asumiendo en caso
contrario las consecuencias previstas en la normativa vigente.Los interesados tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al responsable del fichero o tratamientoque
es el Negociado de Información al Público y Registro cuya dirección es: Avenida de Carlos III nº 2 Bajo. 31002 PAMPLONA (Navarra), teléfono: 848 427194 y correo electrónico: registro.general.gobnav@cfnavarra.es.

CSV: 5C433A1C2D66E6CA
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-05-14 12:41:18
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Anejo nº 4 

LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA 



AYUNTAMIENTO
DE

ARGUEDAS
(NAVARRA)

En la sesión que la Junta de Gobiemo Local celebró el día 11 de Abril de dos mil
dieciocho, se adoptó el acuerdo cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

visto escrito de Doña Idoya Delgado Bemreta, en el que, tras exponer su deseo deproceder a la instalación de una granja porcina de cebo, en la parce la 532del polígon o 2 de lalocalidad fuarcela matiz n" 383), aportando a tal efecto proyecto suscrito por IngenieroAgrónomo (numero de visado 8o8l17q de 2r/0712017), solicita concesión de la pertinentelicencia municipal de actividad, una vez examinados los informes emitidos por el Instituto desalud Pública de N¿varra, por el Arquitecto Técnico, Don. Joaquín Aliaga Montes, así comola Resolución 598/2018, de 19 de marzo, dei Director del servicio de Économía circular yAgua por la que se emite informe favorable sobre el proyecto de actividad presentado por lasolicitante y transcurrido el período de informacion priutica que determina la legislaciónvigente, tras diversas intervenciones, se Acuerda po. urr'Á-idad de los miembrps de la Juntade Gobierno Local:

Primero: "otorgar en favor de Doña Idoya pelgado Berrueta, con DNI 7g745462-y lalicencia de actividad que le permita la instahóión deLa graljaporcina.de cebo en la parcela532 delpolígono 2 de estalocalidad.,,

Segundo: "Participar a Doña Idoya Delgado Bemreta la concesión de la licencia deactividad que le permita la instalación de una granja porcina de cebo en ia parce la 532 delpolígono 2 de esta localidad, con la exigencia a.i"u*pri-i"rá;; ñ,¡,j#., 
"ordiciones 

ymedidas correctoras:

A'- Condiciones ambientales: Las incluidas en el ANEJO I de la resolución 59El20lg, de19 de matzo, del Director dei Servicio de Economía circular y Agua por la que se emiteinforme favorable sobre el proyecto de actividad clasificada de instalación porcina cuyo titulares Doña Idoya Delgado Berrueta. (se adjunta óopia de dicho anexo al presente acuerdo).

B'- condiciones adicionales de seguridad contra incendios: incluidas en el ANEJo II dela mencionada resolución 59812018, de 19 de marzo, del Director del Servicio de EconomíaCircular y Agua por la que se emite informe favorable sobre el p.oy"",o de actividadclasificada de instalación porcina cuyo titular es Doña Idoya Delgado Bámr"tu. (se adjuntacopia de dicho anexo al presente acuerdo). -J -- -

c'- Determinaciones de la autorización en suelo no urbanizable. incluidas en elANEJO III de la mepcionada resolución 59F,12018, de 19 de marzo,del Director del serviciode Economía circular y Agua por la que se emite informe favorable sobre el proyecto deactividad clasificada de instalación porcina cuyo titular es Doña Idoya Delgado Bemreta. (seadjunta copia de dicho anexo al presánte acuerdo).

D'-condiciones para la protección del medio natural y del paisaje: incluidas en elANEJO IV de la mencionada resolución 59F,12018, de 19 de marzo,del Director del servicio

-1-

-



I

de Economía Circular y Agua por la que se emite informe favorable sobre el proyecto de

actividad clasificada de instalación porcina cuyo titular es Doña Idoya Delgado Bemreta. (se

adjunta copia de dicho anexo al presente acuerdo).

Terceroi "Comunicar a Doña Idoya Delgado Bemreta que, en concepto de tasa por la
concesión de la precedente licencia de actividad, debe ingresar en Tesorería municipal 1a

cantidad de 175.00 €."

Cuarto: "Dar traslado de los precedentes acuerdos a Doña Idoya Delgado Bemreta y a
Tesorería municipal, a los efectos oportunos."

Lo que notifico a Usted para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicho acuerdo podrá

interponer, optativamente, uno dg los siguientes recursos:

a.- Recurso de reposición arite el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes contado a paft1r del día

siguiente a1 de la notificación de este acuerdo.

b.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde e1 día siguiente al de la

notificación de este acuerdo, o

c.- Recurso d.e alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la fecha de

notificación de este acuerdo.

Arguedas, a 1 de jr-io de 2018.

EL ALCALDE- AMIENTO,

ffiffi

1

*



AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS
R.E. UNIDAD: 1
ASUNTO: 2 EXP. A.A.C.C.

79/03/2078 11:57:20 NUM. REGTsTRo: 317
MEDTO AIVIBTENTE, AGRTCULTURA Y GANADERÍA

. NafarroakoGobernuaÑ*?ooo,"rnodeNavarra
Landa Garaoeneko- rngurumeneto W oáñá-¡tamento de Desanoilo Rurar,eta TokiAdministrazioko be[ariamentua 

.- 
rr¡eñb Ami;ieñté v niín¡i,-¡Jüctn uca

Servicio de Economía Circular y Ague
T eléf . : 84 84262 5 4-B 4 8427 SB7
Correo-e: autprema@navarra.es

RESOLUCIÓN 59E/2018, de 19 de marzo, del Director del servicio de Economía circulary Agua

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

Vistos los informes que figuran en el expediente y, en virtud de las competenciasI I rystsr tutc¡o

l"ll*::^*11:oj:::'r oer qrJrcyrg 35-3 de rá lev rorár' 1st2oo4, de 3 de diciembre, dela Administración de Ia Comunidad Foral de Navaria, y Foral7812016, de 21de septiembre, por el que se aprueba la

, Nueva instalación de-e-ngorde de porcino para2.496 plazas (2gg,E2 uGMs). tos an¡males entraránen Ia instalación con 20 kg y saldrán con un. peso de i t e kg bonstará de dos naves de 1 .0g4,s m2,distribuida en g6 cochiqueras con emparrilládo parciar y üna balsa externa impermeabilizada con
lámina para almacengmlento de purines con capacidad para 4.s30 m3 Abastecimiento de agua de Iared municipal y electricidad mediante grupo. eleótrógeno. oispánara de 4 silos de 1s t cada uno para

, almacén del pienso. Valorización de loé purines meáiante 
"u 

Lro agrario como fertilizante.
!

EI Reglamento de desarolto de la Ley Foral 4t2oo5, de 22 de mazo, delntervención para la Protección Ambiental estableie en et artículo 70 que el Departamentode Desaffollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, con carácter previo a Iaresolución municipal, emitirá un informe en el que se detailarán las condicionesambientales y tas medidas correctoras que la áctividad deba imprantu, para sufuncionamiento, y en su caso también, incluirá las determinaciones urbanísticas aplicablescuando Ia actividad se desarrolle en suelo no urbanizable y sea autorizable en está clasede suelo.

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración

RESUELVO:

:w
:q ¡. ¿,..":,1

':r i-.;... . ,

* f i¿ii§. 20,úf_
PRIMERO.- Emitir, con carácter previo a Ia resoru;*,'-#';"¡"t
sobre el proyecto de actividad clasificada de lnstalación porci
DELGADO BERROETA, rDorA, en término municipar de ARGL

favorable
titular es

INFORME PREMII\I-\JñIVItr I-Ktr,VIU A LA RESOLUCION MUNICIPAL DE ACT]VIDAD
O URBANIZABLE

AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS

Actividad clasificada
000 1 -0039-2A17 -00007 6 Fecha de inicio 31tA8t2017

Ley Foral 4I2OOS, de 2Ls
lnstalación porcina Oe ceno
IDOIA DELGADO BERROETA
3103209027

2 Parcela 383
UTM.ETR huso 30N, X: 617.8071¡00 e y: 4
ARGUEDAS
Nueva instalación con 2.496 de cebo porcino desde 20 a 110

Puede verificar su autenticidad en:
https://administracionerectronica. navana.es/varidarcsv/defaurt.aspx

"",, 
Mlfpffil%§^Qi?fp999o go,1l . ^ ^^ ^^, ^

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztad;;;;i;ñ
CSV: 61 I 32ff2f4dd4a63
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Servicio de Economía Circular y Ague

Teléf . : 848426 254-848427 587

Correo-e: autPrema@navarra'es

, Ios

SEGUNDO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a lo dispuesto en la

legislación ambiental vigente, y a las condiciones contempladas en la documentación

técnica aportada al expediente, teniendo en cuenta, además, eI cumplimiento de las

condiciones incluidas en elAnejo I de esta Resolución'

TERCERO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a la normativa vigente

en materia de seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en proyecto de

lngeniero Agrónomo, con número de visaáo 8O8l17E de fecha 21t07t2O17 teniendo en

cuenta, además el cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo ll de esta

Resolución'

cuARTO.- Este informe tendrá los efectos y equivale a la autorización de actividad

autorizable en suelo no urbanizable prevista en la legislación urbanística, de acuerdo con

lodispuestoenelartículoT0.3delReglamentodedesarrollodelaLeyForal4/2005,de
22demafzo,conformealadocu-mentaciónaportadayteniendoencuentael

cumplimiento de las determinaciones incluidas en elAnejo lll de esta Resolución'

QUINTO.- Establecer que la implantación de la actividad se lleve a cabo de acuerdo a

Ias condiciones contempladas en la documentación técnica aportada al expediente'

teniendo en cuenta, además, el cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo IV

de esta Resolución para la protección I restauración del medio naturaly el paisaje'

SEXTo.-Parallevaracabocualquiermodificacióndelaactividad,eltitulardeberá
comunicarlo previamente al Ayuntamiento, indicando razonadamente si considera que se

trata de una modificación sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo establecido en los

aÉículos 77 y 78del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4t2OO5' de 22 de

marzo,de intervenciÓn para la protección ambiental'

SEPTIMO.- Con carácter previo al inicio de la actividad' -elly'*:::ti:t::"::til:
l=lJ J ffi 

".YJ,"'f 
' iffi ii ;; '* ;;Ñ : ::,, I 1TT^ ?l 

"1TT" 
gi -f;:li : :::i,lJ:IT:"J::,:il;;';".*;;i" en er arrícuro 32 de ra orden Forat 448t2014, de

ri^ AMhian+a v Aclministración
;fTjlffi*"o,.T ;J"##- L"ó"rr""ro Rurar, Medio Ambiente v Administración

^^.ra an al nr rc ee acredite OUe

i:ji l,"ll]"?il;;1 ffi;;;;;'oala oe un certiricado en erque se acredite que

. ^ -ra,, 6.h¡r¡ktrgtgf¡#it¡mg8$.tlha
la instalación se ajusta al proyecto aprobado'

certificación de la implementaciÓn de las medi

actividad y las mediciones y comprobaciones

OCTAVO.- Contra Ia prbsente Resolución'
de alzada

interesados que no sean Administraciones Públicaspffirán
i en el Plazo de

#" 
';ffi","t, 

áeneral de Medio Ambiente y ordenación
-r ^ ,,-1,-^É Administraciones

il' ,J";;ir" ,*""os relativos a materias de .::::t'' de dos meses,

de Justicia de}?.i;:"r: ü;; i it""rpon". recu rso contencioso-ad m i nistrativo, en er
.' '^al ct l¡1

;;iJ'? 5;1" lo' contencioso-administrativo der rribunar superior

B'?'ffffii'imi:át
Mml¿,¿XS:liJ3ñ.#l;,,rra.es/var 

i d arc sV/d erau rt. aspx

r'rÁ91%t'lb%W019¡fo o o o oo o 1 1
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AYUNTAM]ENTO DE ARGUEDAS
R.E. UNIDAD: 1
ASUNTO: 2 EXP. A.A. C. C.

L9/03/2OLB L1-:51:20 NUM. REGTSTRO: 317
MEDIO A¡4BIENTE, AGRICULTURA Y GANADERÍA

Nafarroako Gobernua S Oob,".no de Navarra
_ !qr!lGarapeneko, lngurumeneko ru Depañamento de Desanollo Rural,

eta Toki Administrazioko Deparlamentua - Medio Ambiente y Administración Local

Servicio de Economía Circular y Ague
f eéf .: 848426254-848427 587
Correo-e: autprema@navarra.es

Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante la Directora General
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la forma y plazo determinados en el
artículo 44 de la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la
notificación de la presente Resolución.

NOVENO.- Trasladar la presente Resolución al Ayuntamiento solicitante, al titular
de la actividad, al Servicio de Protección Civil de Ia Dirección General de lnterior, al
Servicio de Territorio y Paisaje, a la Sección de Regadíos y Concentración Parcelaria, a
la Sección de Restauración de Ríos y Gestión Piscícola, a Ia Sección de Registro, Bienes
Muebles y Arqueología y a la Sección de Guarderío de Medio Ambiente, debiendo el
Ayuntamiento dar cuenta a este Servicio, en el plazo de quince días, del acuerdo que se
adopte, a los efiectos oportunos.

Pamplona, a 19 de marza de 2018

El Director del Servicio de Economía Circular y

,.f,§-ffi- ?"\

rf ,}tS,$ t
iÉndil,qü
't1:.',:1.. 

ora,¡$y'

Dltl0Elrcl[ fu8 ha6sr,m.",,+..,,,*
cdnlxrh.ids e,sh idooapla rr:r S rip l,!'r€F.',te $+. ra?rod!ásión Gx0¿it; .:tj ¡iri:il.o'

- César Pérez Martín.

IJ i{. 2010

Puede verificar su autenticidad en:
https:/ladministracionelectronica.navarra.es/validarCSVldefault.aspx

ru Á81%B'll%Beóluifo o o o o o o 1 1

He!bide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
CSV: 61 I 32ff2f4dd4a63
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fldár*,;,*#,{#.1,,*,*,**,r."",eta Toki Administiazioko b

Servicio de Economía Circular y Agü¿
T elét.: 848426254-A48427 SA7
Correo-e: autprema@navarra.es

ANEJO I

Condiciones ambientales

l) Medidas correctoras y condiciones técnicas:
a) Emisiones al agua

La salida y conducción de las agYa: de las bajantes de canalización de pluviales a laescorrentía del terreno se realizará de manera que estas no se mezclen con zonas dearmacenamiento o manejo de materiare" il; pr;üñ proro"rr su contaminación.
La forma de evacuación de la escorrentía de Ia superficie urbanizada de la parcela se haráde manera que. n.o se generen probfemas d" ;n;ñ;;;;miento, erosión u otros daños sobreIas parcelas próximas á la instalaciOn.

Para asegurar Ia ausencia de filtraciones o derrames al suelo procedentes delabastecimiento de gasóleo, el depósito oe aoore-áapa y el punto de abastecimiento,

[$:ffi:::rse 
en una superflcie impermáau" v 

""tán"á, 
¿u'oáná"-[u"orn recoserse

Las aguas residuales fecales generadas en los aseos y servicios del personal deberán serrecogidas conducidas y gestioñadas junto con los [rrin"..
b) Gestión de estiércoles

La aplicación y almacenamiento del estiércol se realizará de acuerdo con lo establecido enel Decreto Foral 148t2a03, de 23 de junio, por 
"l 

qu" .J establecen las condiciones técnicasambientales de las instalaciones ganáderai en el ámnito de la comunioáá iár"rde Navarra,así como lo establecido en Ia Órden roral isiizlóL-, o" 20 de febrero por Ia que se
::l*¿:::' 

ras condiciones apricabres a ra pi"or."iá., armacenamient,o v sestión de

La balsa exterior de almacenamiento de purines deberá disponer de un sistema dedetección de posibles fugas, de acuerdo con lo Ji.prá"to en el artículo 2.4 de la ordenForal 23412005, de 28 delebrero.

Los estiércoles deherán ser gestionados de acuerdo con el plan de producción y Gestión deEstiércoles n úmero O32OO2O1ffi 12 t 1 .

se mantendrá un Líbro de Registro de gestión de estiércoles en la explotación, quecontendrá, convenientemente actualizada, con el rormáio más adecuado y en soporte
l§5:"Jil:I"""9"111'lo^ ,n {3T-Ti9; n".J.á,jr" p",, identificar y describirdetattadamente cada, una de tás apticácione9, de.manera crl ,i;;,'l1ro'rool"rX!nonadecuación al Plan de producción y'gestión oe estié¿eole.l Én ***.de..anfrea¡--e^..ác+áñexterno, el Libro de Registro deberá'cóntener Ia
cantidad de estiércol entregada, debiendo cons

c)

gestor que justifiquen cada una de las entregas.

Residuos

l:::::ll:s zoosan ita rios. sen erados q ue ten gan
almacenarse, debidament; ."g;¿éáj;, ;;
5-,:^9:o:: l"^lo-iT, "ocaz,eontrá 

rJrruvia, para ser posrerio
gestora de los mismos, debidamente autoiizada.

t¡$ü. ?0t8

peligrosos, deberán
estancos y

ados a empresa

Los residuos se 
. 
almacena.rán separados y ordenados aoefiuaoamente, en zona

ñffi:.,;:"ll:li,:'3::,?:_i^.:1":i: F: ,1",:*","iá. 
"ii,áiü,., ",ñ1i;;,Jili,'á"i"gu" o"ttuvia, hasta que sean rerirados úr ñ é*b;;;ilH1;::;J:ffiffi?:.:i::tá::

Puede verificar.r u,
https://administracionelectronica. navarra.es/validarCSV/default.aspx Helbide non"t,

ru ÁQ1%fi3'i }%[P¿f 
6i(ln n. n 

^.,., 
n .,
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R . E. LRIIDAD: 1

ASUNTO:2 EXP. A.A.C.C.

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko, lngurumeneko

eta Toki Adm inistrazioko Departamentua

MED|O AI{BTENTE, AGRÍCULTTIRA Y GANADERÍA

dD

ffi Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Hural,
Medio Ambiente y Administración Local

Servicio de Economía Circular y Agua
T eléf .'. 8 484262 5 4-8 48427 5 87
Correo-e: autprema@navarra.es

de almacenamiento deberán disponer de superficie suficiente y de las condiciones
necesar¡as para evitar fugas o derrames accidentales. Los almaceñamientos de residuos
en estado líquido o pastoso deberán disponer de cubetos de seguridad o algún sistema de
drenaje seguro que contenga las posibles fugas o derrames accidentales.

(r) trn conolclones normales 0e tunc¡onamiento, este foco emite menos del 5% del tiempo de funcionamiento de Ia
instalación, por lo que se exime del control externo por parte de un Laboratorio de Ensayos Acieditado (LEN).

ldentificación. Todos los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente
identificados por un cartel indicativo de la numeración asignada. Este número deberá
colocarse cercano a la toma de muestras y si ésta no fuera visible desde el recinto donde se
ubica el equipo emisor, la indicación deberá realizarse tanto en el puerto de medición como
en un lugar visible desde el interior de dicho recinto.

Catalogación de los focos. Los focos de emisión han sido clasificados según el Catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de Ia atmósfera (CAPCA-2Oi0), actualizaáo
por Real Decreto 10A12011, de28 de enero.

Catalogación de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, código 10050302,
del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CApCA-
2010), actualizado por Real Decreto 100t2011, de 28 de enero.

Focos sin control externo. Dadas sus características y
encuentran eximidos de control externo, en aplicación de lo d
Real Decreto 10012011, de 28 de enero, así como de la
secciones de medición conforme a Ia norma UNE-EN 152S9.,,,,i

catalogación los focos se
artículo 6 del

3) Froducción de residuos

a) Gondíciones generales.

Los residuos generados en la actividad y Ia operación de
con los mismos, son los siguientes:

','i

,:
RESIDUOS PRODUCIDOS , :

gestión final q

t]n',rqhi'qto
eE !§(it [t0rpíif- .., : r , -iiffal,
sÉr ratrad¡.rhrt J¡iü¿,,,, ..."d fi{*¡1o

4n{o
¿JJ ¡¡'

realizar

2) Emisiones a Ia atmósfera.

FOCO CAPCA - 2010 CONTROL
EXTERNO COMBUSNÓN

Número Denominación Grupo Código LEN Potencia térmica
(kw) Combustible

1
Generador
eléctrico 02 03 04 04 (1) 20 KVAs Gasoil

('l) En condiciones normales de este foco emite menos del 5% del tiempo de funcionami,

-4#'
¡,,.1,8á
-.,a'#
rhl

Proceso Descripción residuo LER residuo (l )
Gestión final
externa f2)

PROCESO PRODUCTIVO
Cebadero de Porcino

Jeringuillas, agujas, hojas bisturí y otros
objetos que puedan causar infecciones 180202* D9, D10

PROCESO PRODUCTIVO
Cebadero de Porcino

Envases que han contenido sustancias
peligrosas (EI contenido tiene una frase de
riesgo asociada: desinfectantes, ácidos...)

'1501 10" R3, R4, R1, D9,
D5

PROCESO PRODUCTIVO
Cebadero de Porcino

Envases que no han contenido sustancias
peligrosas (El contenido no tiene una frase de
riesgo asociada: sueros, vitaminas, jabones,
piensos... ). Incluidos cuerdas-alambres de
pacas de paja, sacos...
Papel y cartón

150101
154102

R3/R1
R3/R1

Puede verificar su autenticidad en:
https :l/ad ministraci onelectroni ca. navana.es/validarCSV/defau lt.aspx

¡¡Á$1%bst L%BóLtfo o o o o o o 1 1

Helbide honetan haren benetakoiasuna egiaztatzen ahal cluzu:
CSV: 6l'n 32ff2f4dd4a63
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Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko, lngurumeneko

eta Toki Administrazioko Departamentua

Gobierno de Navarra
Departamento de Desanollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local

Servicio de Economía Circular y Agüa
Teléf. : 848426 254-848427 587
Correo-e: autprema@navarra.es

@D

ffi

Proceso Descripción res¡duo LER residuo (1) Gestión final
externa 12)

PIástico
Textiles

PROCESO PRODUCTIVO
Cebadero de Porcino

Chatarra: piezas de máquinas y equipos
averiados 020110 DA

(1)

(2)

Código del residuo segÚn la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de Ia Orden MAMI3O4:2OO2, de g de febrero, por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de iesiduos.

Código de las operaciones de gestión final según los Anexos I y Il de la Ley 2212o11, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados. En aplicación del principio de jerarquía de residuos establecida en el artícuio g de la Ley
2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Ios residuos producidos deberán ser gestionados con el
orden de prioridad indicado. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el productór deberá justificar
adecuadamente Ia causa de ello. En el supuesto de que no fuera factible la aplicacián de ninguna dé dichas
operaciones, por razones técnicas o económicas, los reslduos se eliminarán de forma que se evit,e o reduzca al
máximo su repercusión en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gest¡ón intermedia en estaciones de
transferencia (D15 ó R13), siempre que se pueda justificar que Ia operación de gestión final se encuentre incluida en
esta tabla.

EI titular de Ia instalación deberá disponer de una acred¡tac¡ón documental emitida por el
gestor externo al que entrega los residuos o por el operador de traslado, en el que se
justifique Ia operación de gestión que se rcaliza con cada uno de ellos, hasta la operación
final de gestión realizada.

El titular de la instalación deberá mantener un archivo cronológico, en formato adecuado y
soporte informático, de producción de residuos según se establece en el artículo 40 de la
Ley 2212011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Este registro deberá
encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a
disposición de Ia autoridad competente que lo solicite

Procedimiento de gest¡ón documenta!.

El procedimiento de gestión documental será el establecido en Ia págína Web del
Gobierno de Navarra: Portal Temático de Residuos/ almacenamiento y traslado de
residuos.

Etiquetado y almacenam¡ento de residuos

Las condiciones generales de almacenamiento de residuos serán las estabtecidas enla página Web del Gobierno de Navarra:
almacenamiento y traslado de residuos.

b)

c)

Puede verificar su autenticidad en:
hitps://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx

ru Á81%t'¡ltBeollfoo o o o o o 1 1

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaáa2en ahal duzu:
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AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS
R.E. IIN]DAD: 1

ASIINTO : 2 EXP. A. A. C. C .

19/03/2018 LL:57:20 NUM. REG]srRo: 3l-7
MEDIO AIVIBIENTE, AGRICULTURA Y GANADERÍA

Nafarroako Gobernúa ffi ooo,".no de Navarra
_ L"!dg Garapeneko, lngurumeneko @ Departamento de Desanollo Rural,

eta Toki Administrazioko Depadamentua - Medio Ambiente y Administración Local

Servicio de Economía Circular y Ague
T el éf . : 8 4 8 42625 4-B 48 427 5 87
Correo-e: autprema@navarra.es

de almacenamiento deberán disponer de superficie suf,ciente y de las condiciones
necesarias para evitar fugas o derrames acc¡dentales. Los almacenamientos de residuos
en estado líquido o pastoso deberán disponer de cubetos de seguridad o algún sístema de
drenaje seguro que contenga las posibles fugas o derrames accidentales.

2) Emisiones a Ia atmósfera.

FOCO CAPCA - 2010 CONTROL
EXTERNO COMBUSTIÓN

Número Denominación Grupo Código LEN Potencia térmica
(kw Combustible

1
Generador
eléctrieo 02 03 04 04 (r ) 20 KVAs Gasoil

(1) En condiciones normales de este foco emite menos del 5% del tiempo de funcionamiento de la(1) tsn conolclones normales de funcionam¡ento, este foco emite menos del 5% del tiempo de funcion¡
instalación, por lo que se exime del control externo por parte de un Laboratorio de Ensayos Acreditado (LEN).

ldentificación. Todos los focos de emisión a Ia atmósfera deberán quedar perfectamente
identificados por un cartel indicativo de la numeración asignada. Este número deberá
colocarse cercano a la toma de muestras y si ésta no fuera visible desde el recinto donde se
ubica el equipo em¡sor, la indicación deberá realizarse tanto en el puerto de medición como
en un lugar visible desde el interior de dicho recinto.

Catalogación de los focos. Los focos de emisión han sido clasíficados según el Catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010), actualizado
por Real Decreto 10012011, de 28 de enero.

Catalogación de la actividad. La actividad se clasif¡ca en el Grupo C, código 10050302,
del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de Ia atmósfera (CAPCA-
2010), actualizado por Real Decreto 10012011, de 28 de enero.

Focos sin controtr externo. Dadas sus características v catalogación los focos se
encuentran eximidos de control externo, en aplicación de lo di
Real Decreto 10A12011, de 28 de enero, así como de la
secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259.,

3) Froducció¡'¡ de residuos

a) Co¡rdiciomes generales.

t i!, l)
LJ,'¡il

Los residuos generados en la actividad y la operación de gestión final
con los mismos, son los siguientes:

,,,.., ,, :

1..4*rr. 4'4p"

''.üHQ;-'i "&

rdü.

realizar

artículo 6 del

Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final
externa f2)

PROCESO PRODUCTIVO
Cebadero de Porcino

Jeringuillas, agujas, hojas bisturÍ y otros
objetos que puedan causar infecciones 180202* D9, D1O

PROCESO PRODUCTIVO
Cebadero de Porcino

Envases que han contenido sustancias
peligrosas (EI contenido tiene una frase de
riesgo asocjada: desinfectantes, ácidos... )

'150110" R3, R4, R1, D9,
D5

PROCESO PRODUCTIVO
Cebadero de Porcino

Envases que no han contenido sustancias
peligrosas (El contenido no tiene una frase de
riesgo asociada: sueros, vitaminas, jabones,
piensos... ). lncluidos cuerdas-alambres de
pacas de paja, sacos...
Papel y cartón

150'f 01

1 501 02
R3IR1
R3/RI

Puede verificar su autenticidad en:
hitps ://ad min istracionelectroni ca. navana.es/validarCSV/defau lt. aspx
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AYUNTAMfENTO DE ARGUEDAS
R.E. UNfDAD: 1

ASUNTO:2 EXP. A.A.C.C.

t9/03/20a8 lL:57:20 NUM. REGISTRO: 317
MEDIO A]VIB]ENTE, AGR]CULTURA Y GANADERÍA

Servicio de Economía Circular y Ague
T eléf .: 848426254-848427 587
Correo-e: autprema@navarra.es

A,NEJO II

Gondiciones adicionales de seguridad contra incendios

La longiiud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida
al exterior será menor que 50 metros.

i_

Las puertas situadas en reconidos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro

vertical, fácil apertura manual y Ia anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20

metros.

Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mín¡ma 21 A en lugares visibles y accesibles,
de manera que el reconido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no

supere los 15 metros.

El certiflcado f¡nal de obra señalará expresamente que las instalaciones de protección

contra incendios han sido ejecutadas por empresa instaladora autorizada y que los

aparatos, equipos, sistemas o componentes que así lo requieran cuentan con marca de

conformidad a normas, adjuntando certificado de fin de obra emitido por dicha empresa y

firmado por técnico titulado competente.

Se acreditará la clasiflcación, según las características de reacción o de resistencia al fuego

de los productos o elementos de la construcción que aún no ostenten el marcado CE, así

como los ensayos necesarios para ello, real¡zados por laboratorios acreditados por ENAC.

Cuando sea un laboratorio de la UE, los productos deberán contar con el documento de

reconocimiento de seguridad equivalente emitido por la Dirección General competente de la
Administración del Estado al que hace referencia el Art. 9.2 del R.D. 1630/92, de 29 de

diciembre.

En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a Ia obra, los certificados
de ensayo y clasificación deben tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran
a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.

[,rl a']Ef$l* Paa hacs ooas*s eus
rr:cqrufl¡,:!¿ gúh (1q0"¿.t* OOr d Arhhái.:rr üt' .*^.¡" r'O.¡rro-,, r.¡Cul': exnda itgl mÉnm'

Puede verificar su autenticidad en:
https://administracionelectronica. navarra.es/validarCSV/default.aspx

. . 2Q1B:q3.-lgQ9;3614L^^ ^^^ ^ - -

Helbide honeian haren benetakotasuna egiaziaizen ahal duzu:
CSV: 61 1 32ff2f4dd4a63
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Condiciones para la protección del medio naturaly del paisaje

Se llevará a cabo una Ia plantación perimetral con tamaríz (Tamarix canariens¡s),
aprovechando Ia distribución de acequias y escorrederas en los márgenes de la parcela,
especialmente en los lados Norte y Este de la parcela. A la zona des¡gnada como
superficie vegetal se le proporcionará siembra rústica con especies herbáceas
ádaptadas a las condiciones del clima de lazona.

EI alumbrado exterior deberá adaptarse a lo indicado en el art. 3 del Decreto Foral
14912407, de 17 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley Foral 1012005, de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección
del medio nocturno.

Se informe favorablemente el relleno previsto para constituir la zona verde sobre la
superficie de la parcela, condicionado éste a que el material utilizado, extraído del
vaciado de la balsa, disponga de las características naturales de fertilidad apropiadas
para el mismo.

Para ello se deberá llevar a cabo in situ, durante Ia excavación de la balsa, la
separación selectiva de los materiales, segregando las tierras fértiles y los inertes, cuyo
uso podrá utilizarse en restauración o relleno. El resto, deberán ponerse a disposición
de gestor autorizado.

EI relleno no modificará significativamente las cotas de la parcela, ni permitirá el
afloramiento de materiales pétreos o infértiles en superficie.

Dll-i$E-ü§tA: Fara hamr opniffir *r:e
oorrxx,!r&ir'i.', snlp íntos,pls aor d o{¡ri+el,
;sr¡üü s+¡ ¡¿'$r{<t-,,fÚfl er*tg # odw¡o

Puede verificar su autenticidad en:
https ://administracionelectronica.navara.es/validarCSV/default.aspx
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Autorización Ambiental Integrada: ampliación de explotación porcina de cebo de 2.496 a 5.000 plazas en Arguedas 

(Navarra) 

Memoria 

 

 
Mendyra Desarrollos, S.L. Pol. Ind. Mutilva Baja, c / B, Nave 19, Mutilva Baja. Tfno: 948-483842                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo nº 5 

PLAN DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES 



      
      

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 

   
 

  
          
  

                
Características generales           

                

  Características generales 

    Código del Plan: 0320020383/2/3         

                

  Promotor 

    Nombre: IDOIA  DELGADO  BERROETA NIF: 78745462V 

    Dirección: Calle Del Val, nº 45 Cod. Postal:  31513 

    Municipio: Arguedas Localidad: ARGUEDAS 

    Teléfono: 620323405 Fax: 
 

    E-mail: lacestadelhortelano@hotmail.com     

    Tipo: Ganadero     

                

  Técnico redactor del plan 

    Nombre: Jesús  Jamar  Loperena NIF: 33436869K 

    Dirección: 
 

Cod. Postal:  
 

    Municipio: Aranguren Localidad: 
 

    Teléfono: 639837877 Fax: 
 

    E-mail: jjamar@mendyra.com     

    Titulación: INGENIERO AGRONOMO Nº Colegiado: 1086 

                

  Instalación principal 

    Municipio: Arguedas 

    Polígono: 2 Parcela: 383     

    UTM X: 609.896,00 UTM Y: 4.717.630,00     

                

    Explotación           

    Código: 787     

    Nombre: EXPLOTACION PORCINA DE CEBO CIF: 78745462V 
 

  
  

  

Especies 

Porcino 
 

  

     



 
  
 

Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 

  
 

 

         
 

      
 

 

  
Especies 

 

 

   
  

PORCINO 
 

 

   
Datos generales   

Tipo de Explotación: CEBO 

% de mayor volumen de purín 
previsto: 

5 
 

Datos de las reproductoras: 

Cerdas alojadas: 0   

% de reposición anual: 45 
 

Productividad al destete: 20 
 

Edad al destete (días): 21 
 

Datos del precebo: 

Plazas de Precebo: 0   

Peso de entrada (Kg): 5.5 
 

Peso de venta (Kg): 22 
 

% de bajas en precebo: 3.5 
 

Índice de Consumo: 1.65 
 

GMDP: 350 
 

Días de vacío: 7 
 

Tipo de Bebedero: Cazoleta 

Datos del cebo: 

Plazas de cebo: 5000   

Peso de entrada (Kg): 22 
 

Peso de venta (Kg): 110 
 

% de bajas en cebo: 4 
 

Índice de Consumo: 2.9 
 

GMDC: 716 
 

Días de vacío: 7 
 

Tipo de Bebedero: Tolva Húmedo 

Datos del pienso:     

GESTACIÓN:     

Kilos/cerda/día 2.72 
 

 



% Proteína en pienso: 16.5 
 

% Fósforo en pienso: 0.65 
 

LACTACIÓN:     

Kilos/cerda/día 4.6 
 

% Proteína en pienso: 16.5 
 

% Fósforo en pienso: 0.65 
 

REPOSICIÓN:     

Kilos/cerda/día 2.72 
 

% Proteína en pienso: 16.5 
 

% Fósforo en pienso: 0.65 
 

PIENSO PRESTARTER:     

% Proteína en pienso: 20.51 
 

% Fósforo en pienso: 0.75 
 

ZnO2: Sí   

PIENSO STARTER:     

% Proteína en pienso: 18.5 
 

% Fósforo en pienso: 0.65 
 

PIENSO CRECIMIENTO:     

% Proteína en pienso: 17 
 

% Fósforo en pienso: 0.55 
 

PIENSO ACABADO:     

% Proteína en pienso: 15 
 

% Fósforo en pienso: 0.55 
 

MTDs aplicadas:     

EN NAVES DE GESTACIÓN:     

Tipo1: 
 

% superficie 1: 0   

Tipo2: 
 

% superficie 2: 0   

EN NAVES DE LACTACIÓN:     

Tipo1: 
 

% superficie 1: 0   

Tipo2: 
 

% superficie 2: 0   

EN NAVES DE PRECEBBO:     

Tipo1: 
 

% superficie 1: 0   



Tipo2: 
 

% superficie 2: 0   

EN NAVES DE CEBO:     

Tipo1: Zona ciega limpia  

% superficie 1: 40   

Tipo2: 
 

% superficie 2: 0   

EN DEPOSITO EXTERIOR:     

Tipo: Foso o balsa descubierta 

EN REPARTO:     

Tipo: Boca plato difusor y sin enterrado posterior 
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Tratamientos                   

                        

  Tratamientos de estiércoles 

                           

    Tipo 
tratamiento 

Residuos % disminuye 
cantidad 

% 
disminuye N 

% fracción 
líquida 

% N 
en F.L. 

% P2O5 
en F.L. 

% K2O 
en F.L. 

% Cu 
en F.L. 

% Zn 
en F.L. 
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Instalaciones               

                    

  Almacenamiento de residuos en el interior de las naves 

                    

    Nº 
Almacen 

Especie Tipo de 
Residuo 

Capacidad 
útil (m3) 

Superficie 
(m2) 

Altura 
(m) 

Construido Observaciones 

    1 Porcino Purín Bruto 288,00 576,00 0,50 Sí Nave 1: 4 fosas de 2 m 
x 72 m x 0,5 m 

    2 Porcino Purín Bruto 288,00 576,00 0,50 Sí Nave 2 : 4 fosas de 2 
m x 72 m x 0,5 m 

    3 Porcino Purín Bruto 185,00 370,00 0,50 No Nave 3 a construir: 4 
fosas de 2 m x 46,45 m 

x 0,5 m. 

    4 Porcino Purín Bruto 185,00 370,00 0,50 No Nave 4 a construir: 4 
fosas de 2 m x 46,45 m 

x 0,5 m. 

    5 Porcino Purín Bruto 185,00 370,00 0,50 No Nave 5 a construir: 4 
fosas de 2 m x 46,45 m 

x 0,5 m. 
 

  
  

                  
  Almacenamientos de residuos en el exterior de las naves   

                  

    Nº de 
almacen 

Especie Tipo de 
Residuo 

Está 
cubierto 

Construido Sup. 
superior 

(m2) 

Capacidad 
útil (m3) 

Municipio Pol. Par. Nº de 
almacen 
al que 

van 
las 

aguas 

    1 Porcino Purín Bruto No Sí 2604 6080 Arguedas 2 537 
 

 

  
  

                
  Patios   

               

    Nº de Patio Está 
cubierto 

Superficie 
(m2) 

Es 
impermeable 

Nº de almacen al que 
van las aguas 

Observaciones 

 

  
  

                
  Silos 

                

    Nº de silo Mes Cantidad(t) % de materia 
seca 

Nº de almacen al que van 
los lixiviados 

Observaciones 
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Cálculo de Emisiones                 

                        

  Emisiones para repartir               

                          

    Especie Tipo de 
Residuo 

Cantidad 
(t) 

Aguas 
lluvia (t) 

N (Kg) P2O5 
(Kg) 

K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. 
(ha) 

Sup. 
Min. 
ZV 
(ha) 

    Porcino Purín Bruto 5.303,62 987,75 37.661,44 28.685,98 28.319,98 84,72 489,94 150,65 221,54 
 

  
  

                      
  Emisiones por lugar 

                      

    Especie Localización N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) 

 

  

    

  
                        
  Productos para repartir 

                        

    Especie Época 
Aplicación 

Tipo 
Residuo 

Descripción Cantidad N 
(Kg) 

P2O5 
(Kg) 

K2O 
(Kg) 

Cu(Kg) Zn (Kg) 

 

  

    

  
              
  Entrega a gestores   

              

    Gestor Especie Tipo de 
residuo 

kg N / t 
estiércol 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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Plan Territorial               

                      

  Cultivada por el promotor 

                      

    Municipio Pol. Par. Sup. Purin 
(ha) 

Sup. 
Estier.(ha) 

Sup. Total 
(ha) 

Cultivo Secano / 
Regadio 

Periodicidad 

 

  
  

                      
  Cultivada por otros agricultores o ganaderos 

                      

    Municipio Pol. Par. Sup. Purin 
(ha) 

Sup. Estier. 
(ha) 

Sup. Total 
(ha) 

Cultivo Secano / 
Regadio 

Periodicidad 

    Arguedas 2 372 4,81 5,18 5,87 Arroz Regadío Una vez al año 

    Tudela 17 160 1,46 1,71 1,71 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 17 198 1,46 1,71 1,71 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 17 132 1,41 1,63 1,67 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 17 201 1,60 1,64 1,67 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 17 181 1,62 1,68 1,68 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 17 105 1,44 1,67 1,69 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 17 78 1,50 1,73 1,75 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 17 5 1,60 1,67 1,76 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 15 4 7,83 9,48 9,48 Arroz Regadío Una vez al año 

    Tudela 15 11 7,95 9,62 9,62 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 15 12 10,22 10,64 10,64 Arroz Regadío Una vez al año 

    Tudela 16 196 1,51 1,51 1,51 Maíz Regadío Una vez al año 

    Arguedas 3 401 0,89 1,11 1,11 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Arguedas 2 392 7,48 7,58 7,63 Arroz Regadío Una vez al año 

    Arguedas 2 371 8,32 8,44 8,58 Arroz Regadío Una vez al año 

    Tudela 17 147 1,64 1,67 1,70 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Bardenas Reales 22 48 1,50 1,61 1,66 Trigo Secano Una vez al año 

    Arguedas 4 5188 3,07 3,26 3,34 Cebada Regadío Una vez al año 

    Bardenas Reales 22 47 3,36 3,41 3,41 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 3 459 0,53 0,55 0,58 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 25 168 0,59 0,62 0,79 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 28 38 3,28 3,66 4,15 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 30 60 2,12 2,12 2,12 Trigo Secano Una vez al año 

  



    Bardenas Reales 31 184 2,00 2,00 2,02 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 31 232 0,58 0,59 0,68 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 31 240 1,56 1,59 1,61 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 31 243 0,68 0,68 0,68 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 25 159 0,77 0,77 0,84 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 26 51 0,25 0,25 0,29 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 26 61 1,09 1,17 1,28 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 22 52 1,80 2,03 2,07 Trigo Secano Una vez al año 

    Tudela 17 80 1,65 1,71 1,71 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 16 14 1,63 1,69 1,69 Arroz Regadío Una vez al año 

    Bardenas Reales 22 53 1,70 1,70 1,70 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 23 159 0,57 0,61 0,62 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 27 24 0,49 0,62 0,68 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 27 43 0,68 0,68 0,68 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 27 45 1,55 1,57 1,71 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 27 271 0,70 0,70 0,71 Trigo Secano Una vez al año 

    Arguedas 2 393 13,72 14,63 15,62 Arroz Regadío Una vez al año 

    Bardenas Reales 4 300 0,57 0,57 0,57 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 36 22 1,34 1,47 1,47 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 23 158 1,44 2,05 2,10 Trigo Secano Una vez al año 

    Tudela 17 7 1,56 1,61 1,72 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 17 8 0,58 0,59 0,59 Arroz Regadío Una vez al año 

    Bardenas Reales 20 93 0,41 0,41 0,41 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 20 174 0,93 1,43 1,49 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 20 177 0,81 0,88 0,90 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 28 33 0,64 0,64 0,73 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 31 232 0,58 0,59 0,68 Trigo Secano Una vez al año 

    Tudela 15 13 34,25 35,62 35,62 Arroz Regadío Una vez al año 

    Tudela 15 5 6,51 7,16 7,16 Arroz Regadío Una vez al año 

    Tudela 15 7 6,79 7,24 7,24 Arroz Regadío Una vez al año 

    Tudela 15 8 9,12 9,42 9,42 Arroz Regadío Una vez al año 

    Tudela 17 169 1,58 1,64 1,64 Arroz Regadío Una vez al año 

    Tudela 17 53 1,25 1,49 1,65 Arroz Regadío Una vez al año 

    Tudela 16 15 1,70 1,83 1,83 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 15 48 1,00 1,32 1,32 Hortícolas Regadío Una vez al año 

    Tudela 16 28 1,93 1,96 1,96 Arroz Regadío Una vez al año 

    Tudela 16 197 4,64 4,64 4,69 Maíz Regadío Una vez al año 

    Bardenas Reales 36 40 1,14 1,19 1,24 Trigo Secano Una vez al año 



    Bardenas Reales 5 287 1,25 1,26 1,26 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 23 234 3,08 3,62 5,02 Trigo Secano Una vez al año 

    Arguedas 4 2542 1,72 1,73 1,73 Cebada Regadío Una vez al año 

    Arguedas 2 368 5,69 8,07 8,57 Arroz Regadío Una vez al año 

    Bardenas Reales 23 236 1,00 1,00 1,00 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 36 1 0,51 0,52 0,52 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 5 564 0,36 0,38 0,46 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 27 271 0,70 0,70 0,71 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 27 350 1,61 1,63 1,69 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 28 36 1,19 1,19 1,19 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 31 243 0,68 0,68 0,68 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 32 199 0,64 0,64 0,66 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 32 203 1,41 1,57 1,57 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 34 2 11,43 11,68 12,02 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 34 6 3,31 3,50 3,53 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 34 13 0,62 0,69 0,85 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 34 71 1,16 1,16 1,16 Trigo Secano Una vez al año 

    Arguedas 4 2584 1,68 1,68 1,68 Cebada Regadío Una vez al año 

    Arguedas 2 363 1,16 1,16 1,16 Cebada Regadío Una vez al año 

    Tudela 15 3 12,82 12,82 12,82 Cebada Regadío Una vez al año 

    Arguedas 3 1742 1,83 1,83 2,93 Cebada Regadío Una vez al año 

    Arguedas 3 1763 3,38 3,38 3,38 Maíz Regadío Una vez al año 

    Arguedas 6 30 6,54 6,64 6,82 Maíz Regadío Una vez al año 

    Tudela 16 86 3,38 3,38 3,38 Maíz Regadío Una vez al año 

    Tudela 16 87 0,36 0,37 0,41 Maíz Regadío Una vez al año 

    Arguedas 5 5133 2,75 2,75 2,75 Cebada Regadío Una vez al año 

    Tudela 16 151 1,38 1,38 1,38 Cebada Regadío Una vez al año 

    Tudela 16 149 1,76 1,76 1,84 Cebada Regadío Una vez al año 

    Bardenas Reales 4 459 2,43 2,46 2,62 Trigo Secano Una vez al año 

    Arguedas 3 409 1,43 1,67 1,67 Arroz Regadío Una vez al año 

    Tudela 15 18 4,17 5,19 5,21 Arroz Regadío Una vez al año 

    Bardenas Reales 25 151 0,91 0,93 0,93 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 25 158 0,75 0,75 0,76 Trigo Secano Una vez al año 

    Arguedas 2 389 15,05 15,05 15,70 Cebada Regadío Una vez al año 

    Arguedas 2 397 2,13 2,28 2,33 Cebada Regadío Una vez al año 

    Bardenas Reales 4 522 3,22 3,40 3,40 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 4 530 8,80 8,80 8,81 Trigo Secano Una vez al año 

    Tudela 16 83 0,71 0,71 0,71 Cebada Regadío Una vez al año 



    Bardenas Reales 4 531 2,63 2,65 2,65 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 22 46 1,65 1,77 1,84 Trigo Secano Una vez al año 

    Tudela 16 89 3,60 3,61 3,61 Maíz Regadío Una vez al año 

    Arguedas 2 357 2,86 2,86 2,86 Cebada Regadío Una vez al año 

    Bardenas Reales 22 45 3,01 3,08 3,08 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 4 435 0,94 0,95 0,95 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 20 91 1,09 1,66 1,71 Trigo Secano Una vez al año 

    Bardenas Reales 20 92 0,48 0,49 1,53 Trigo Secano Una vez al año 

    Tudela 17 131 1,45 1,67 1,70 Hortícolas Regadío Una vez al año 
 

  
                        
  Especiales  

                        

    Municipio Pol. Par. Provincia Sup. 
Purin (ha) 

Sup. 
Estier. (ha) 

Sup. 
Total (ha) 

Cultivo Secano / 
Regadio 

Periodicidad 
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  Porcino 

    Purín Bruto 

      Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

    Estiércol Total Producido (t) 524,3 524,3 524,3 524,3 524,3 524,3 524,3 524,3 524,3 524,3 524,3 524,3 6.291,4 

    Cantidad aplicada en Arroz - 
Regadío - Una vez al año (t) 

0,0 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 

    Superficie de Arroz - Regadío - Una 
vez al año en la que se ha aplicado 
(ha) 

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

    Nitrógeno aplicado en Arroz - 
Regadío - Una vez al año (kg) 

0,0 251,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251,6 

    Dosis aplicada en Arroz - Regadío - 
Una vez al año (t/ha) 

0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 

    Dosis de N aplicada en Arroz - 
Regadío - Una vez al año (kg/ha) 

0,0 125,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,8 

    Cantidad aplicada en Hortícolas - 
Regadío - Una vez al año (t) 

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 460,0 920,0 

    Superficie de Hortícolas - Regadío - 
Una vez al año en la que se ha 
aplicado (ha) 

4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 15,0 29,9 

    Nitrógeno aplicado en Hortícolas - 
Regadío - Una vez al año (kg) 

814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.682,4 2.496,4 4.992,8 

    Dosis aplicada en Hortícolas - 
Regadío - Una vez al año (t/ha) 

30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 30,7 92,1 

    Dosis de N aplicada en Hortícolas - 
Regadío - Una vez al año (kg/ha) 

165,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168,2 166,4 166,8 

    Cantidad aplicada en Maíz - 
Regadío - Una vez al año (t) 

0,0 538,6 539,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.078,0 

    Superficie de Maíz - Regadío - Una 
vez al año en la que se ha aplicado 
(ha) 

0,0 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 

    Nitrógeno aplicado en Maíz - 
Regadío - Una vez al año (kg) 

0,0 2.923,0 2.927,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.850,3 

    Dosis aplicada en Maíz - Regadío - 
Una vez al año (t/ha) 

0,0 46,0 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,1 

    Dosis de N aplicada en Maíz - 
Regadío - Una vez al año (kg/ha) 

0,0 249,8 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249,9 

    Cantidad aplicada en Trigo - Secano 
- Una vez al año (t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0 1.152,0 295,0 0,0 2.747,0 

    Superficie de Trigo - Secano - Una 
vez al año en la que se ha aplicado 
(ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 37,0 9,5 0,0 88,5 

    Nitrógeno aplicado en Trigo - 
Secano - Una vez al año (kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.055,1 6.251,9 1.601,0 0,0 14.908,0 

    Dosis aplicada en Trigo - Secano - 
Una vez al año (t/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 31,1 30,9 0,0 93,0 

    Dosis de N aplicada en Trigo - 
Secano - Una vez al año (kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168,0 169,0 167,8 0,0 168,4 

    Cantidad aplicada en Cebada - 
Regadío - Una vez al año (t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1.500,0 

    Superficie de Cebada - Regadío - 
Una vez al año en la que se ha 
aplicado (ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 0,0 0,0 48,9 

    Nitrógeno aplicado en Cebada - 
Regadío - Una vez al año (kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.713,5 2.713,5 2.713,5 0,0 0,0 8.140,5 

  



    Dosis aplicada en Cebada - 
Regadío - Una vez al año (t/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 30,7 30,7 0,0 0,0 92,0 

    Dosis de N aplicada en Cebada - 
Regadío - Una vez al año (kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,5 166,4 166,4 0,0 0,0 166,4 

    Residuo Total aplicado(t) 150,0 585,0 539,4 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 1.800,0 1.652,0 605,0 460,0 6.291,4 

    Superficie Total en la que se ha 
aplicado(ha) 

4,9 13,7 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 58,3 53,3 19,5 15,0 192,8 

    Nitrogeno Total aplicado(kg) 814,0 3.174,6 2.927,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2.713,5 9.768,6 8.965,4 3.283,3 2.496,4 34.143,2 

    Residuo acumulado (t) 438,6 377,9 362,8 887,0 1.411,3 1.935,6 2.459,9 2.484,2 1.208,4 80,7 0,0 64,3 
 

    Estiércol pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Nitrógeno pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Equipos de reparto         

              

  Equipos de Reparto 

              

    Nº de equipo Tipo de equipo Capacidad 
(m3) 

Anchura 
(m) 

Observaciones 

    1 Cisterna con tubos 
colgantes 

0.12 0.08 
 

 

  
  

          
  Dosis 

          

    Nº de equipo Tipo de Residuo Dosis (m3/ha) 
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  Trigo - Secano 

    Una vez al año 

      Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

    Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.152,00 295,00 0,00 2.747,00 

    Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 37,00 9,54 0,00 88,54 

    N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,98 168,97 167,82 0,00 168,38 

    N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,39 92,93 92,30 0,00 92,61 

    P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,95 128,70 127,82 0,00 128,25 

    K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,31 127,06 126,19 0,00 126,61 

    Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,55 0,55 0,55 1,00 
 

                                

  Cebada - Regadío 

    Una vez al año 

      Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

    Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 

    Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,30 16,31 16,31 0,00 0,00 48,92 

    N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,47 166,37 166,37 0,00 0,00 166,40 

    N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,56 91,50 91,50 0,00 0,00 91,52 

    P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,80 126,72 126,72 0,00 0,00 126,75 

    K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,18 125,10 125,10 0,00 0,00 125,13 

    Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,55 0,55 0,55 1,00 1,00 
 

                                

  Maíz - Regadío 

    Una vez al año 

      Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

    Cantidad (t) 0,00 538,60 539,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,00 

    Superficie (ha) 0,00 11,70 11,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,41 

    N Total (kg/ha) 0,00 249,83 249,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,91 

    N equivalente (kg/ha) 0,00 187,37 187,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,43 

  



    P2O5 Total (kg/ha) 0,00 190,29 190,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,35 

    K2O Total (kg/ha) 0,00 187,86 187,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,92 

    Coeficientes Equivalencia 1,00 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

                                

  Hortícolas - Regadío 

    Una vez al año 

      Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

    Cantidad (t) 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 460,00 920,00 

    Superficie (ha) 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 29,93 

    N Total (kg/ha) 165,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,24 166,43 166,82 

    N equivalente (kg/ha) 107,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,35 108,18 108,43 

    P2O5 Total (kg/ha) 125,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,14 126,76 127,06 

    K2O Total (kg/ha) 124,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,51 125,15 125,44 

    Coeficientes Equivalencia 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,65 0,65 
 

                                

  Arroz - Regadío 

    Una vez al año 

      Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

    Cantidad (t) 0,00 46,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,37 

    Superficie (ha) 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

    N Total (kg/ha) 0,00 125,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,82 

    N equivalente (kg/ha) 0,00 88,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,08 

    P2O5 Total (kg/ha) 0,00 95,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,84 

    K2O Total (kg/ha) 0,00 94,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,62 

    Coeficientes Equivalencia 1,00 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Observaciones   

        

    Observaciones generales: 

    
 

    Observaciones del Técnico de la sección de Prevención de la Contaminación: 

    V2. Plan aprobado mediante el expediente de licencia 0001-0039-2017-000076 _ Resolución 59E/2018, 19 de 
marzo 
- ubicación ARGUEDAS, pol 2, parcela 532 
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1. ANTECEDENTES 

Dª Idoia Delgado Berrueta con N.I.F 78745462-V, y domicilio en Calle del Val, nº 45 de 

Arguedas (Navarra), pretende realizar la ampliación de su explotación porcina de engorde de 

cerdos, pasando de 2.496 plazas hasta las 5.000 plazas. Las naves se destinarán al cebo de 

ganado porcino desde los 20 – 22 kg hasta los 110 kg. 

Actualmente la explotación dispone de Licencia de Actividad Clasificada según acuerdo 

adoptado en sesión del Ayuntamiento de Arguedas del 11 de abril de 2018. Dicha licencia 

autoriza la actual instalación de engorde de porcino de 2.496 plazas (299,52 UGMs) en la 

parcela 537 polígono 2 de Arguedas (Navarra). 

Los promotores plantean aumentar la capacidad productiva de la explotación desde las 

1.536 plazas actuales hasta el máximo legal permitido, que son 864 U.G.M.s, lo cual supone un 

total de 3.456 cerdas reproductoras con lechones hasta 6 kg. 

La presente documentación plantea ampliar la capacidad de la explotación ganadera de 

las 2.496 plazas actuales hasta las 5.000 plazas definitivas.  

2. PROYECTO BÁSICO 

2. 1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD  

La presente documentación plantea ampliar la capacidad de la explotación ganadera de 

las 2.496 plazas actuales hasta las 5.000 plazas definitivas.  

Para albergar el incremento de animales previsto (2.504 nuevas plazas) se proyecta la 

construcción de tres nuevas naves ganaderas con las mismas características que las naves 

actuales, exceptuando su longitud que en el caso de las nuevas naves alcanzarán los 46,85 m. 

Serán tres nuevas naves iguales entre sí y con dimensiones de 46,85 m x 14,50 m (exterior de 

cerramientos), lo cual supone una superficie de 679,32 m2/nave.  

Se proyectan de planta rectangular y cubierta a dos aguas, con estructura porticada 

prefabricada de hormigón armado y compartimentada interiormente para el alojamiento de 

ganado porcino de cebo. 
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Los cerdos irán alojados en compartimentos de 13 animales de dimensiones interiores 3,0 

m x 2,94 m y con separaciones de PVC u hormigón prefabricado fijadas al suelo mediante 

tornillería inoxidable o anclajes especiales. Las corralizas tendrán una zona con rejilla de 2 m y 

otra zona de 1 m de hormigón macizo y pendiente 5 % hacia la rejilla para facilitar la limpieza. 

En la zona maciza se fijan los comederos anclados a las distribuciones laterales que conforman 

la corraliza. 

Bajo el emparrillado se ubican las fosas de hormigón interior de 0,50 m de profundidad 

útil, estando dividida en 4 fosas transversales donde se almacena el purín producido por los 

animales.  

Desde dicha fosa el purín será evacuado por gravedad hacia la balsa exterior existente 

situada al Norte de las naves ganaderas a través de una tubería de PVC de 6 atm de diámetro 

250 mm y de 7.7 mm de espesor, color gris, fabricada según norma UNE EN 1452-2 (unión por 

encolado). Tanto las fosas interiores como la canalización de purines serán completamente 

impermeables. 

A continuación, se incluye un resumen de las características de las naves ganaderas 

proyectadas. De acuerdo con la denominación establecida en los planos, las naves 3 y 5 

albergarán 835 plazas de cebo por nave y la nave 4 acogerá 834 animales. 

 Nave 3 Nave 4 Nave 5 

Longitud exterior pilares (m) 46,85 46,85 46,85 

Anchura exterior pilares (m) 14,50 14,50 14,50 

Altura arranque cubierta  3,40 3,40 3,40 

Altura max construida (m) 5,68 5,68 5,68 

Superficie (m2) 679,32 679,32 679,32 

Nº plazas 835 834 835 

Dimensiones interiores 

corralizas (m) 
2,94 m x 3 m 2,94 m x 3 m 2,94 m x 3 m 

Distribución pienso 
Tolva holandesa 

o similar 

Tolva holandesa 

o similar 

Tolva holandesa 

o similar 

Distribución del agua 
Chupete en la 

tolva 

Chupete en la 

tolva 

Chupete en la 

tolva 

Tabla 1: Características de las naves ganaderas. 

Además de las naves tres naves productivas, la ampliación proyecta las siguientes 

instalaciones auxiliares: 
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- Construcción de dos muelles de carga (entre las nuevas naves ganaderas). 

- Soleras para silos de pienso e instalación de silos. 

- Instalación de vallado sanitario en la zona de actuación. 

- Conexión de los sistemas básicos de las nuevas naves (abastecimiento, 

saneamiento, electricidad, etc.) con las redes actuales de la granja. 

En cuanto al sistema productivo de la granja se mantiene el mismo sistema de manejo 

seguido actualmente en la granja: la rutina de trabajo es mediante el método “todo dentro-todo 

fuera”. Una vez salen los animales a sacrificio, se procede a la limpieza y a la desinfección de 

las instalaciones (unos 7 días), para dejarlas disponibles para el siguiente cebo. 

En función del manejo y el tipo de animal engordado se obtienen una media de 2,5 a 3,0 

cebos al año. 

2. 2 RESUMEN DE INSTALACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL: 

- NAVES GANADERAS (x2) 

De dimensiones 73,60 x 14,50 m (exterior de cerramientos), cubierta a dos aguas 

de pendiente del 30 %. Tiene una altura a alero de 3,40 m y a cumbrera de 5,68 

m. 

Están construidas de hormigón armado prefabricado, siendo los primeros 50 cm 

de hormigón armado realizado “in situ” y panel prefabricado de hormigón de 20 

cm de espesor los siguientes 2,90 m. 

La cubierta es de panel “sandwich” de 50 mm de espesor.  

Los cerdos van alojados en corralizas de 13 animales de dimensiones 2,94 m x 3 

m (8,82 m2: 0,68 m2/animal).  

Cada edificio tiene 4 fosas longitudinales de 90 m x 2 m x 0,50 m que es donde 

se almacena el purín temporalmente antes de ser vaciado a la balsa exterior. El 

resto de suelo de la nave es macizo. 
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- MUELLE DE CARGA 

Entre las dos naves existentes existe un muelle de carga que termina en un 

cargadero para facilitar las labores de carga y descarga de los animales. 

- VALLADO SANITARIO 

La explotación ganadera está aislada del paso de personas, animales o vehículos 

mediante un cercado de malla y pilares metálicos. 

- BALSA DE PURINES  

Se trata de una balsa enterrada e impermeabilizada con lámina de polietileno AD 

de 1,5 mm de espesor. Dispone de arqueta de control para la detección de 

posibles fugas. Las características de la balsa son las siguientes:  

o Profundidad total: 5 m, bajo cota del terreno  

o Profundidad por debajo del tubo de entrada de purines: 3 m  

o Taludes interiores: 2 H : 1 V  

o Capacidad total = Capacidad útil: 6.080 m3  

- BALSA DE AGUA  

La granja dispone de una balsa de agua enterrada en la parte Sureste de la parcela 

impermeabilizada con lámina de polietileno AD de 1,5 mm de espesor. 

Las características de la balsa son: 

o Profundidad total: 3 m 

o Taludes interiores: 1,5–2 H : 1 V 

o Capacidad total: 1.575 m3 

o Capacidad en cota hidráulica de carga: 1.155 m3 

- SILOS 

Cada nave tiene dos silos de 15 Tn de capacidad para pienso cebo-granel, desde 

los que parten los sistemas de distribución automáticos de alimentación. Los silos 

están colocados sobre planchas de cimentación de hormigón armado de 6 x 3 m. 
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- DEPÓSITO DE AGUA VERTICAL 

Para el suministro de agua se dispone de un depósito vertical de poliéster de 30 

m3 de capacidad, ubicado próximo a la balsa y elevado sobre una mota de tierra 

que dota al sistema de presión suficiente para los bebederos.  

- CUARTO DE SERVICIOS 

Ubicado en la parte posterior del muelle de carga, tiene unas dimensiones 3 m x 

4,6 m (13,8 m2). En este cuarto se ha instalado el generador. 

- CASETA 

Situada al Sur de las naves ganaderas existentes. Se trata de una caseta móvil tipo 

“camping” de 24 m2 de superficie (8 x 3 m). Las aguas residuales generadas en la 

caseta se conducen hasta depósito enterrado, el cual se vacía a la balsa de purines 

una vez se llena. 

 

SITUACIÓN FUTURA: 

- NAVES GANADERAS (x3) 

El proyecto contempla tres naves iguales entre sí, de dimensiones 46,85 x 14,50 

m (exterior de cerramientos). 

A excepción de la longitud, el resto de características técnicas son las mismas que 

las dos naves ganaderas actuales: cubierta a dos aguas y pendiente del 30 %. 

Altura de nave de 3,40 m a alero y a cumbrera de 5,68 m. Estructura de hormigón 

armado prefabricado. Distancia entre ejes de 9 metros, excepto en los extremos 

que será 9,10 m. Los primeros 50 cm de los cerramientos laterales serán de 

hormigón armado realizado “in situ” y los siguientes 2,90 m de panel 

prefabricado de hormigón de 20 cm de espesor. Las correas de cubierta son T-25 

tubulares pretensadas y colocadas a 1,80 m entre ejes.  

En las tres naves los cerdos irán alojados en corralizas de 13 animales de 2,94 m 

x 3 m (superficie disponible por animal de 0,68 m2/plaza).  
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La distribución interior estará formada por 2 pasillos longitudinales de manejo y 

un pasillo transversal, de modo que cada edificio disponga de 4 filas de 

cochiqueras y 4 fosas longitudinales de 46,45 m x 2 m x 0,5 m.  

La alimentación se realizará con tolva holandesa (tolva húmeda), con capacidad 

para varios animales (13 en nuestro caso), que dispondrán de pienso de manera 

“ad libitum”. Esto último permite que los animales no sufran ningún estrés en el 

momento de distribuir el pienso al no tener que competir por el alimento. 

La distribución interior del agua se realiza mediante conducción de polietileno 

baja densidad de 6 atm, fabricado según normas UNE 53.131, de Ø 40 mm en 

ramas principales y Ø 32 mm en ramas secundarias. Desde ahí se realiza las 

conexiones a las tolvas holandesas donde se encuentran los chupetes. 

Los purines generados se evacuarán a una tubería exterior de PVC enterrada que 

se conectará con la ya existente y que llega hasta la balsa de purines.  

- MUELLE DE CARGA 

Las tres nuevas naves estarán conectadas con dos muelles de carga que terminan 

en un cargadero para facilitar las labores de carga y descarga de los animales que 

entran y salen a la explotación. 

- SILOS DE PIENSO 

Cada nave dispondrá de una solera de 6 m x 3 m para la instalación de dos silos 

de pienso por nave. 

- VALLADO SANITARIO 

La granja cuenta con vallado sanitario, y únicamente será necesario ampliarlo a la 

zona ocupada por las nuevas naves ganaderas. 
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- INSTALACIONES AUXILIARES 

El resto de instalaciones auxiliares (balsa de purines, balsa de agua, vestuarios, 

suministro eléctrico, etc.) fueron resueltos en la 1ª fase de la granja, por lo que en 

esta 2ª fase únicamente será necesario construir la plataforma de los silos, los 

muelles de carga y las 3 nuevas naves ganaderas junto con las conexiones con la 

red de servicios básicos (abastecimiento, saneamiento, electricidad…). El vallado 

sólo habrá que ampliarlo en la zona ocupada por las nuevas naves ganaderas. 

2. 3 PROCESO PRODUCTIVO Y CONSUMOS DE MATERIA 

PRIMA 

Como ya se ha indicado, los cerdos están desde los 20 - 22 kg hasta los 110 kg, momento 

en el cuales realiza su traslado a sacrificio. 

Una vez salen los animales de la granja, se procede a la limpieza de las naves vacías y a 

su desinfección, para dejar las naves disponibles para el siguiente cebo. En función del manejo y 

el tipo de animal engordado se obtienen más o menos rotaciones, aunque se puede estimar una 

media de 2,5 a 3,0 cebos/año. 

Los consumos de materia prima son básicamente de pienso, agua y energía.  

Con la ampliación planteada, se estima un consumo de pienso de 7.500 kg/día, o lo que es 

lo mismo 2.606 Tn de pienso/año. Todo esto, teniendo en cuenta las rotaciones de cebo antes 

indicadas. Atendiendo a las formulaciones que manejan hoy en día los integradores, y en 

función de las materias primas empleadas, se puede estimar que el 40% corresponde a pienso de 

crecimiento y el resto a pienso de acabado, con lo cual, tendremos 1.042 tn/año de pienso en 

crecimiento y 1.563 tn/año de pienso acabado. Estos datos pueden variar en función de la 

genética, manejo, etc. 

Sobre el consumo de agua se estima un consumo de 10.300 m3/año. Esta agua procede del 

canal de riego de la Comunidad de Regantes y se cuenta actualmente con la autorización de 

pequeño aprovechamiento. Para garantizar el abastecimiento en las épocas de mantenimiento o 

fallo en el suministro, la granja cuenta con una balsa de agua de reserva. 
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La electricidad de la explotación está resuelta mediante un generador eléctrico de gasoil 

de 20 kvas. El consumo es bajo porque los requerimientos son básicamente los sistemas de 

alimentación (sinfines) y el alumbrado, poco relevante. Se estima un consumo de 3.605 litros de 

gasoil/año. Actualmente, la explotación ya cuenta con depósito de gasoil de doble cubeto 

homologado. 

2. 4 MEDIDAS PARA USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA E 

IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Se revisarán semanalmente los sistemas de distribución de agua para detectar, reparar o 

sustituir los elementos dañados. Se instalarán contadores independientes en cada nave y se 

anotará en un libro de registro el consumo mensual, de manera que se puedan controlar posibles 

desviaciones. 

En cuanto al consumo energético, el diseño de las instalaciones se plantea con equipos de 

máxima eficiencia y mínimo consumo. En cualquier caso, se estima un consumo bajo, dado que 

sólo exige electricidad los sinfines transportadores de pienso y el alumbrado. En el manejo de la 

actividad se realizan inspecciones mensuales de los distintos equipos de consumo (luminarias, 

sistemas de ventilación, etc.) para evitar problemas que generen resistencias.  

2. 5 PLAN DE GESTIÓN DE PURINES 

Toda la documentación relativa a la producción de purines y la gestión de los mismos se 

recoge en el Anejo 3. Estudio de Impacto Ambiental y Anejo 5. Plan de Gestión de Estiércoles, 

en que se incluye el informe que genera la aplicación informática Gestiércol del Gobierno de 

Navarra.  

El purín se gestiona en las parcelas indicadas en el Plan de Gestión de Estiércoles (plan 

0320020383/2/3). 

La superficie disponible para la aplicación de purines es superior a 318 has por lo que se 

dispone de superficie suficiente para el riego de purín, ya que la superficie necesaria para un 

aprovechamiento agronómico adecuado ascendería a 150,65 has en zona no vulnerable a la 

contaminación de nitratos y 221,54 has en el caso que todas las parcelas se encontraran en zona 

vulnerable.  
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El purín se gestiona en esas parcelas, aplicándose en las épocas de mayor eficiencia para 

el cultivo y siempre que sea posible realizarlo sin causar daños por el empleo de la maquinaria 

que lo está aplicando. Se limitará de acuerdo con la normativa vigente la aplicación de nitrógeno 

a un máximo de 250 kg de N/ha (170 kg de N/ha en zonas vulnerables) aunque el cultivo 

demande mayores cantidades para completar su ciclo vegetativo.  

Se respetarán las distancias de riego establecidas en cuanto a distancias a regatas, cascos 

urbanos, etc. Se lleva actualizado un libro de purines identificando las parcelas agrícolas 

destinatarias de los estiércoles, señalando fecha, cantidad aplicada, superficie donde se realiza la 

aplicación, dosis aplicada, sistema de aplicación utilizado y cultivo al que se destina la parcela. 

Se realizarán análisis de la composición en nitrógeno del purín, en el momento de la 

aplicación, utilizando un método analítico rápido. Se analizarán un mínimo de dos muestras por 

cada una de las épocas de aplicación. Al menos cada dos años se deberá realizar un análisis de 

la composición en Nitrógeno total, Nitrógeno orgánico, Nitrógeno amoniacal, Fósforo, Potasio, 

Conductividad, Materia Orgánica y relación C/N, que se llevará a cabo en un laboratorio 

externo. 

3. RESIDUOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD 

En el caso de los cadáveres, tienen un tratamiento específico ya que lo gestionan 

empresas autorizadas para su retirada y posterior tratamiento en unas condiciones reguladas por 

una normativa exclusiva de estos residuos. 

Atendiendo a una estimación de bajas de un máximo de un 4% (si la condición sanitaria 

es idónea estaríamos hablando de un 2%), se calcula una cantidad anual a generar de: 

5.000 plazas x 60 kg (de media) x 2,5 ciclos x 0,04 = 30.000 kg  

El resto de residuos vienen derivados de la actividad de engorde y son bastante limitados. 

Se presenta una estimación en la siguiente tabla, indicando el código LER, las cantidades, su 

procedimiento de gestión realizado en la explotación y el código y operación final de gestión.  
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Residuos generados LER 
Cantidad 

(kg) 

Gestión en la 

explotación 

Jeringuillas 180202* 1,0 No** 

Envases de vacunas, antibióticos, etc., de sustancias sin 

frase de riesgo asociado de cristal 
150102 4,0 No** 

Envases de vacunas, antibióticos, etc., de sustancias sin 

frase de riesgo asociado de plástico 
150102 4,0 No** 

Envase de plástico de desinfectante, ácidos y bases 150110* 30,0 No** 

Envases de plástico de jabones (sin frase de riesgo 

asociada) 
150102 20,0 No** 

Embalajes/envases de plásticos (no impregnados o no 

contienen sustancias asociadas a una frase de riesgo) 
150102 50,0 No** 

Chatarra: piezas de máquinas y equipos averiados 020110 400,3 No** 
  * Residuos peligrosos 

  ** Gestión externa 
   

Tabla 2. Gestión de residuos generados anualmente en la explotación. 

Los residuos zoosanitarios que sean considerados como peligrosos, deberán almacenarse, 

debidamente segregados en contenedores o depósitos estancos y protegidos contra la lluvia para 

ser entregados a empresas gestoras.  

De acuerdo con las cantidades indicadas en la tabla anterior y a la normativa vigente, no 

hay que solicitar autorización de productos de residuos peligrosos para la explotación estudiada.  

4. RESIDUOS PELIGROSOS 

De acuerdo con las cantidades indicadas en la tabla anterior y a la normativa vigente, no 

hay que solicitar autorización de productor de residuos peligrosos para la explotación estudiada, 

al generar menos de 10 tn/año. En este caso, la explotación ganadera tiene la consideración de 

pequeño productor. De igual manera y analizando la generación de residuos peligrosos 

estimada, que es de 31 kg, no se considera necesario realizar un estudio de minimización al 

tratarse de una cantidad baja y ajustada a la actividad necesaria. 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Durante la fase de construcción de las instalaciones se realizará separación y acopio de 

elementos potencialmente contaminantes de las aguas y/o suelo. Los aceites y combustibles 

estarán almacenados en depósitos estancos y ubicados en lugares alejados de las fuentes de agua 

o cauces. 

Las fosas interiores deberán ejecutarse completamente estancas, así como las 

conducciones de purines y entronques con la red existente hasta la balsa exterior. 

Las aguas pluviales de las cubiertas no entran en contacto con posibles contaminantes o 

con deyecciones de los animales y desaguan por gravedad hacia las líneas de escorrentía 

existentes.  

La balsa de purines tiene una capacidad de almacenamiento superior a la necesaria para 

su correcta gestión como abonado de los cultivos. Está impermeabilizada con lámina de 

polietileno y dispone de un sistema de drenaje que termina en una arqueta de control, que 

permite la detección de posibles fugas. Se mantendrá siempre un resguardo mínimo de llenado 

de un 5 % de su capacidad para evitar un hipotético desborde accidental. Al encontrarse la balsa 

de purines dentro de un vaso de mayores dimensiones, en el caso que se produjera un 

rebosamiento del purín de la balsa, éste quedaría retenido dentro de la balsa exterior. Al no estar 

impermeabilizado este vaso exterior, se produciría en caso de desbordamiento una afección 

limitada. 

Las fosas interiores de las naves se abren desde el exterior, levantando para ello los 

dispositivos de apertura, con lo que no se pueden realizar aperturas accidentales, sino que tienen 

que realizarse empleando los medios existentes. 

En cuanto a la inundabilidad de la parcela, ya se ha señalado en el apartado anterior que 

el riesgo es mínimo, puesto que la parcela se sitúa en el límite de la zona inundable de la crecida 

de periodo de retorno de 500 años. Por lo tanto, la ubicación de la granja sin ser idónea en 

relación con la inundabilidad, es admisible. 
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En el caso del riego con purines para asegurar la correcta aplicación del purín en campo 

se ha actualizado el plan de riego de la granja con los nuevos volúmenes de purín. El abonado se 

efectuará teniendo en cuenta las necesidades de los cultivos, cumpliendo con las limitaciones 

establecidas en cuanto a condiciones meteorológicas desfavorables (lluvia, nieve, hielo, etc.), 

condiciones del suelo, cercanías con elementos a proteger (ríos, núcleos urbanos, etc.) de 

acuerdo al Decreto Foral 148/2003. Cumpliendo con las recomendaciones y limitaciones 

establecidas en cuanto a riego de purines se refiere, se minimizará la posible lixiviación de los 

minerales en corrientes naturales superficiales o en capas subterráneas. 

6. ANÁLISIS Y EVALUCIÓN DE RIESGOS 

AMBIENTALES DE LA INSTALACIÓN 

Analizando la explotación en conjunto, no se detectan riesgos ambientales importantes 

derivados de la actividad.  

La aplicación de purín en campo debe realizarse de acuerdo con los criterios y distancias 

que exige el informe obtenido del Plan de Gestiércol de la Explotación. De igual manera, no se 

echará el purín en suelos encharcados, anegados, con nieve o hielo, ni cuando la pendiente del 

terreno supere el 20 %. 

El depósito de gasoil es de doble cubeto homologado para evitar vertidos accidentales. 

Las aguas pluviales recogidas en las cubiertas de las naves no entran en contacto con las 

áreas sucias de las instalaciones, evitando su contaminación. 

No se encuentran otros elementos o circunstancias que puedan derivar en riesgos 

ambientales significativos. 
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DOCUMENTO 1 – FORMULARIO PARA IDENTIFICAR Y JUSTIFICAR CUMPLIMIENTO DE MTD 
 
INSTALACIÓN 
 

TITULAR IDOIA DELGADO BERRUETA 

MUNICIPIO ARGUEDAS 

NÚMERO DE EXPEDIENTE - 

 
MTD DESCRITAS EN LA DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/302 DE LA COMISIÓN, de 15 de febrero de 2017 – SECTOR GANADERO 

Columna “APLICABLE”: indicar SÍ/NO según las MTD y las técnicas sean aplicables o no a la instalación según la Decisión. 
Columna “UTILIZACIÓN”: indicar SÍ/NO según se utilice o no cada MTD y técnica en la instalación, siempre que sea aplicable. Si la MTD o técnica no es aplicable, se incluye un guión. 
Columna “CUMPLIMIENTO / JUSTIFICACIÓN”: 
• En las filas de color verde (MTD): indicar si la MTD se cumple (SÍ) o no se cumple (NO). En caso de que no sea aplicable, no es necesario indicar nada. Si la MTD sólo dispone de 

una técnica, debe añadirse una justificación sobre su utilización en la instalación. 
• En las filas sin color (técnicas): incluir una justificación sobre su utilización en la instalación. 

SECTOR PORCINO – CEBADEROS 
 

MTD TÉCNICA APLICACIÓN REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

1 MTD 1. Sistemas de gestión ambiental APLICABLE en todo 
caso 

Aplicable.  
 
Se presenta un Sistema de Gestión Ambiental implantado junto con la declaración responsable de puesta en marcha. 

2 MTD 2. Buenas prácticas ambientales APLICABLE en todo 
caso 

Cumple 

2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de las 
actividades, con el fin de: 

— reducir el transporte de animales y materiales (incluido el estiércol), 
— garantizar la suficiente distancia respecto a los receptores sensibles 

que requieren protección, 
— tener en cuenta las condiciones climáticas predominantes (p. ej. 

viento y precipitaciones), 
— considerar la capacidad potencial de desarrollo futuro de la 

explotación, 
— evitar la contaminación del agua. 

Se utiliza Se aplicará.  
 
La instalación se encuentra a más de 1,5 km del núcleo urbano de población más próximo (Arguedas), distancia 
superior a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003.  
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MTD TÉCNICA APLICACIÓN REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

2.b Educar y formar al personal, en particular en relación con: 
— la normativa aplicable, la producción animal, la sanidad y el bienestar 

animal, la gestión del estiércol y la seguridad de los trabajadores, 
— el transporte y aplicación al campo de estiércol, 

— la planificación de las actividades, 
— la planificación y gestión de las situaciones de emergencia, 
— la reparación y el mantenimiento del equipamiento 

Se utiliza Se aplicará. 
 
El personal tendrá formación adecuada para la ejecución de todas las labores a realizar. 

2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e 
incidentes imprevistos, como la contaminación de masas de agua. Esta 
técnica podrá incluir lo siguiente: 
— un plano de la explotación que muestre los sistemas de drenaje y las 

fuentes de agua y efluentes, 
— planes de acción para reaccionar ante ciertos sucesos imprevistos (p. 

ej. incendios, fugas o colapsos de depósitos de purines, escorrentías 
incontroladas de los estercoleros, vertidos de combustible), 

— disponibilidad de equipación para hacer frente a un incidente de 
contaminación (p. ej. equipos para desatascar la colmatación de 
conductos de drenaje o la obturación de los desagües, fosos de 
embalse, barreras de contención para evitar la fuga de combustible, 
etc.). 

Se utiliza Se aplicará. 
 
Se ha redactado un plan de emergencia, el cual se presentará junto con la declaración responsable y siempre antes de 
la puesta en marcha de la instalación. 

2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras, en 
particular: 
— los depósitos de purines para detectar cualquier signo de daño, 

degradación o fuga, 
— las bombas, separadores, mezcladores e irrigadores de purines, — los 

sistemas de suministro de agua y piensos, 
— los sistemas de ventilación y los sensores de temperatura, 
— los silos y equipos de transporte (p. ej. válvulas, tuberías), 
— los sistemas de limpieza del aire (p. ej. mediante inspecciones 

periódicas). 
En estas actuaciones se puede incluir la higiene de la explotación y la 
gestión de plagas. 

Se utiliza Se aplicará. 
 
Se realizará un plan de control y revisión de las instalaciones conforme a las siguientes indicaciones: 
 
Mantenimiento de bebederos y comederos: Revisión, sustitución y reparación diaria de posibles averías o desperfectos 
en los elementos y control de caudales de bebederos durante el periodo de vacío sanitario. En el libro de registro se 
anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir e incidencias.  
 
Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará una vez al mes, anotándose en el libro 
en el caso de que existan reparaciones. 
 
Inspección visual mensual de la integridad de la estructura de la balsa y presencia de anomalías o grietas de taludes 
que soportan el vaso. 

2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las 
emisiones. 

Se utiliza Se dispone de equipos de almacenamiento y recogida de animales muertos. 
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MTD TÉCNICA APLICACIÓN REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

3 MTD 3. Gestión nutricional - nitrógeno APLICABLE en todo 
caso 

Cumple. 

3.a Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en 
nitrógeno, teniendo en cuenta las necesidades energéticas y los 
aminoácidos digestibles. 

Se utiliza Se aplicará. Se cumplirá la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 

 

3.b Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las 
necesidades específicas del período productivo. 

Se utiliza Se aplicará. Se ha visto en el punto anterior. 

3.c Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta 
baja en proteínas brutas. 

No se utiliza  

3.d Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno 
total excretado. 

No se utiliza  

FASE DEL CICLO PROTEINA BRUTA % 

De 20 a 50 kg de peso vivo 17,00 

De 50 kg en adelante de peso vivo 15,00 
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MTD TÉCNICA APLICACIÓN REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

4 MTD 4. Gestión nutricional – fósforo APLICABLE en todo 
caso 

Cumple. 

4.a Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las 
necesidades específicas del período de producción 

Se utiliza Cumplirá la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 

4.b Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo 
total excretado (por ejemplo, fitasa). 

Se utiliza 
 

Se aplicará (fitasa) 

4.c Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la 
sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los piensos. 

No se utiliza  

5 MTD 5. Uso eficiente del agua APLICABLE en todo 
caso 

Cumple. 

5.a Mantener un registro del uso del agua. Se utiliza Se aplicará. 
 
Existirá un contador general y un contador por cada una de las naves. Se realizarán anotaciones el día 1 de cada mes, 
registrándose el consumo mensual de agua en cada nave. Cada registro contará con los siguientes campos: 
lectura actual (m3), lectura anterior(m3), diferencia de lecturas (m3) 
Además de la lectura mensual, se realizará una lectura después del vaciado y una vez se haya realizado la limpieza de la 
nave 
 

5.b Detectar y reparar las fugas de agua. Se utiliza Se aplicará. Se realizará plan de control y revisión de las instalaciones conforme a las siguientes indicaciones: 
- Mantenimiento de bebederos y comederos: Revisión, sustitución y reparación diaria de posibles averías o 
desperfectos en los elementos y control de caudales de bebederos durante el periodo de vacío sanitario En el libro de 
registro se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir e incidencias. 
- Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará una vez al mes, anotándose en el 
libro en el caso de que existan reparaciones. 
 

5.c Utilizar sistemas de limpieza de alta presión para la limpieza de los 
alojamientos de animales y los equipos. 

Se utiliza 
 

Se aplicará.  
Se realizará limpieza a presión con remojado previo. 
 

5.d Seleccionar y utilizar equipos adecuados (por ejemplo, bebederos de 
cazoleta, bebederos circulares, abrevaderos) para la categoría específica 
de animales, garantizando la disponibilidad de agua ad libitum). 

Se utiliza Se aplicará.  
Se instalarán tolvas holandesas o tolvas húmedas y bebederos de cazoleta de apoyo en la corraliza que garantizan la 
disponibilidad de agua “ad libitum” 
 

5.e Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del 
equipo de agua para beber. 

Se utiliza Se aplicará. 
Periódicamente se comprobará que los equipos funcionan correctamente. 
 

5.f Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado. No se utiliza  

FASE DEL CICLO FÓSFORO % 

De 20 a 50 kg de peso vivo 0,55 

De 50 kg en adelante de peso vivo 0,49 
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MTD TÉCNICA APLICACIÓN REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

6 MTD 6. Emisiones de aguas residuales APLICABLE en todo 
caso 

Cumple. 

6.a Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible. No aplicable.  

6.b Minimizar el uso de agua. Se utiliza Se aplicará.  
Se emplearán las siguientes medidas para la reducción del consumo de agua: 
- Empleo de tolva húmeda o tolva holandesa. 
- Limpieza mediante hidrolimpiadora a presión tras remojado previo. 
 

6.c Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas 
residuales que requieren tratamiento. 

Se utiliza 
 

Pluviales limpias a escorrentía. 

7 MTD 7. Emisiones de aguas residuales APLICABLE en todo 
caso 

Cumple. 

7.a Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de 
purines. 

Se utiliza 
 

Se aplicará. 
Las aguas de lavado se almacenan en un depósito temporal para posteriormente ser conducidos a la balsa exterior de 
purines. 

 

7.b Tratar las aguas residuales. No se utiliza No se aplicará. 
No se generan aguas residuales, excepto el pequeño local de vestuarios. Se conducen al sistema de tratamiento de 
purines y se valorizan agronómicamente en el campo mediante su aplicación con cisterna de tubos colgantes. 
 

7.c Aplicar las aguas residuales por terreno, p. e. mediante un sistema de 
riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector. 

Se utiliza Se valorizan agronómicamente en el campo mediante su aplicación con cisterna de tubos colgantes. 

8 MTD 8. Uso eficiente de la energía APLICABLE en todo 
caso 

Cumple. 

8.a Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia. No se utiliza.  

8.b Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción/refrigeración 
y su gestión, en particular cuando se utilizan sistemas de limpieza de aire. 

No se utiliza Ventilación natural en cumbrera. Salida de aire controlado y a cierta altura. 

8.c Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para 
animales. 

Se utiliza Se aplicará.  
Cerramiento lateral de las naves con panel prefabricado de 200 mm de espesor y cubierta de paneles “sandwich” de 30 
mm de espesor, con alta capacidad de aislamiento. 
 

8.d Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo. Se utiliza Se aplicará.  
Instalación de tubos fluorescentes o bombillas de bajo consumo. 

8.e Uso de intercambiadores de calor. Puede utilizarse uno de los siguientes 
sistemas: 1. aire-aire; 2. aire-agua; 3. aire-tierra. 

No se utiliza  

8.f Uso de bombas de calor para la recuperación de calor. No se utiliza  

8.g Recuperación de calor con suelo recubierto con yacija calentada y 
refrigerada (sistema Combideck). 

No aplicable  

8.h Aplicación de una ventilación natural. Se utiliza Se aplicará. 
Ventilación mediante ventanas de guillotina y chimeneas en cubierta, todo ello regulado con sondas. 
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MTD TÉCNICA APLICACIÓN REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

9 MTD 9. Emisiones Acústicas – Plan de gestión del ruido APLICABLE si no 
cumple distancias 

No aplicable. 
No se prevén molestias a receptores sensibles. La instalación se encuentra a una distancia aproximada de 1,6 km del 
núcleo de población más próximo, lo cual es superior a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003.   

 
 

MTD Técnica Descripción Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

10 MTD 10. Emisiones Acústicas APLICABLE en todo 
caso 

Cumple. 

10.a Velar por que haya una distancia 
adecuada entre la nave/explotación y 
los receptores sensibles 

En la fase de planificación de la nave/explotación, la distancia adecuada entre 
la nave/explotación y los receptores sensibles se garantiza mediante la 
aplicación de distancias mínimas estándar. 

Se utiliza Se aplica.  
La instalación se encuentra a una distancia aproximada de 1,6 
km del núcleo de población más próximo, lo cual es superior a 
lo establecido en el Decreto Foral 148/2003.   

10.b Ubicación del equipo Los niveles de ruido pueden atenuarse: 
i) aumentando la distancia entre el emisor y el receptor (situando los 

equipos lo más lejos posible de los receptores sensibles) 
ii) reduciendo al mínimo la longitud de los conductos de suministro de 

pienso. 
iii) ubicando las tolvas o silos de almacenamiento de pienso de manera que se 

reduzca la circulación de vehículos en la explotación. 

No se utiliza  

10.c Medidas operativas Entre estas medidas cabe citar las siguientes: 
i) en la medida de lo posible, cerrar puertas y aberturas importantes del 

edificio, especialmente durante el tiempo de alimentación 

ii) dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado 
iii) evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana, en la 

medida de lo posible, 
iv) aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de 

mantenimiento, 
v) hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando 

estén llenos de pienso, en la medida de lo posible 
vi) mantener el mínimo número posible de zonas de deyección al aire libre 

para reducir el ruido de los tractores rascadores de estiércol. 

Se utiliza Se aplicará. 
 
La mayor parte de las actividades se desarrollan durante el día. En los 
tiempos de alimentación de los animales se procurará cerrar las puertas y 
aberturas importantes para reducir el ruido en el exterior. 
No van a existir zonas de patios de ejercicio, donde haya que recoger 
estiércoles, minimizando el impacto del ruido de los tractores rascadores 
de estiércol. 

10.d Equipos de bajo nivel de ruido Entre tales equipos cabe citar los siguientes: 
i) ventiladores de alta eficiencia, cuando la ventilación natural no sea posible 

o no sea suficiente 
ii) bombas y compresores 
iii) sistema de alimentación que reduzca los estímulos anteriores a la comida 

(p. e. tolvas de almacenamiento, alimentadores pasivos ad libitum, 
alimentadores compactos, etc.). 

No se utiliza  

10.e Equipos de control del ruido Estos incluyen: 
i) reductores de ruido 
ii) aislamiento de las vibraciones 
iii) confinamiento de equipos ruidosos (p. ej. molinos, cintas transportadoras 

neumáticas, etc.) 
iv) insonorización de los edificios. 

No se utiliza  
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MTD Técnica Descripción Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

10.f Atenuación del ruido La propagación del ruido puede limitarse intercalando obstáculos entre 
emisores y receptores. 

Se utiliza / 
No se utiliza 

Si se utiliza, indicar cuáles. 

 

MTD Técnica Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

11 MTD 11. Emisiones de polvo APLICABLE  Cumple. 

11.a Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. 
Para ello puede aplicarse una combinación de las técnicas siguientes: 

Se utiliza Cumple 

 1. Utilizar una yacija más gruesa (p. ej. paja larga o virutas de madera en lugar de paja picada). No se utiliza  

2. Aplicar cama fresca utilizando una técnica que genere poco polvo (p. ej. a mano). No se utiliza  
3. Alimentación ad libitum. Se utiliza Se instalarán tolvas holandesas o tolvas húmedas y bebederos de cazoleta de apoyo en la corraliza 

que garantizan la disponibilidad de agua “ad libitum” 
4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los 
sistemas de pienso seco. 

Se utiliza 
 

Se utiliza mayoritariamente granulado. No se usa aglutinantes. 

5. Instalar separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos. No se utiliza  
6. Diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento. No se utiliza  

11.b Reducir las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento aplicando una de las 
técnicas siguientes: 

No se utiliza  

 1. Nebulizadores de agua No se utiliza  
2. Pulverización de aceite No se utiliza 
3. Ionización No se utiliza 

11.c Tratamiento del aire de salida mediante un sistema de depuración de aire, en particular: No se utiliza  

 1. Colector de agua No se utiliza  
2. Filtro seco No se utiliza 
3. Depurador de agua No se utiliza 
4. Depurador húmedo con ácido No se utiliza 
5. Biolavador (o filtro biopercolador) No se utiliza 
6. Sistema de depuración de aire de dos o tres fases No se utiliza 
7. Biofiltro No se utiliza 

12 MTD 12. Emisiones de olores – Plan de gestión de olores No aplicable No aplicable porque no se prevén molestias a receptores sensibles. La instalación se encuentra a 
una distancia aproximada de 1,6 km del núcleo de población más próximo, lo cual es superior a lo 
establecido en el Decreto Foral 148/2003.   

13 MTD 13. Emisiones de olores APLICABLE 
 

Cumple. 

13.a Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores 
sensibles. 

Se utiliza Se aplica. 
La instalación se encuentra a una distancia aproximada de 1,6 km del núcleo de población, 
superior a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003.   
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MTD Técnica Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

13.b Utilizar un sistema de alojamiento que siga una o una combinación de los principios 
siguientes: 
— mantener los animales y las superficies secos y limpios (p. ej. evitar derrames de 

pienso, evitar en suelos parcialmente emparrillados la presencia de excrementos en 
zonas de descanso de los animales) 

— reducir la superficie de emisión del estiércol (por ejemplo, uso de rejillas de plástico o 
metal, canales con una menor superficie de estiércol expuesta) 

— evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior (cubierto) 
— reducir la temperatura del estiércol (p. ej. refrigerando los purines) y del ambiente 

interior 
— disminuir el flujo y la velocidad del aire en la superficie del estiércol 
— mantener la yacija seca y en condiciones aeróbicas en los sistemas con cama. 

Se utiliza Se aplicará. 
Se mantendrán los animales y las superficies secas y limpias. 
Se realizará vaciado frecuente de las fosas interiores. 
El emparrillado es parcial, menor a 2/3 partes de la superficie de cada nave, lo cual reduce la 
superficie de purines expuesta al aire en las fosas interiores. 

13.c Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal 
aplicando una o una combinación de las técnicas siguientes: 
— aumentar la altura de la salida del aire (p. ej. por encima del nivel de la cubierta, 

instalando chimeneas, desviando el aire de salida por el caballete de la cubierta en 
lugar de por la parte baja de los muros) 

— aumentar la velocidad del extractor de aire vertical, 
— colocar de forma eficaz barreras exteriores para crear turbulencias en el flujo de aire 

de salida (p. ej. vegetación). 
— incorporar cubiertas deflectoras en las aberturas de ventilación situadas en las partes 

bajas de los muros para dirigir el aire residual hacia el suelo 
— dispersar el aire de salida por el lado del alojamiento que no esté orientado al receptor 

sensible 

— orientar el caballete de la cubierta de un edificio con ventilación natural en dirección 
transversal a la dirección predominante del viento. 

Se utiliza Se aplicará. 
Ventilación mediante chimeneas en cubierta. 

13.d Utilizar un sistema de depuración de aire, por ejemplo: 
1. Biolavador (o filtro biopercolador). 
2. Biofiltro. 
3. Sistema de depuración de aire de dos o tres fases. 

No se utiliza.  

13.e Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de almacenamiento de estiércol: Se utiliza  

 1. Cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento No se utiliza  

2. Situar el depósito teniendo en cuenta la dirección general del viento y/o adoptar medidas para 
reducir su velocidad alrededor del depósito y sobre su superficie (p. ej. interponiendo árboles, barreras 
naturales). 

No se utiliza  
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MTD Técnica Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

 3. Reducir al mínimo la agitación del purín. Se utiliza Se aplicará. 
Se realizará la homogenización del purín en el momento previo a su aplicación en campo. 

13.f Procesar el estiércol con una de las técnicas siguientes para minimizar las emisiones de 
olores durante (o antes de) la aplicación al campo: 

No se utiliza  

 1. Digestión aeróbica (aireación) de purines.   
2. Compostar el estiércol sólido.  
3. Digestión anaeróbica.  

13.g Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de aplicación al campo del 
estiércol: 

Se utiliza 
 

Si se utiliza, indicar qué técnica de las siguientes (1, 2). 

 1. Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines. Se utiliza / No se 
utiliza 

El purín se aplicará al terreno mediante cisterna de tubos colgantes, lo que proporciona un reparto 
uniforme del estiércol y minimiza las pérdidas de nitrógeno por volatilización, además de ajustar la 
dosis aplicada evitando la generación de escorrentías superficiales. 
El equipo de reparto dispondrá de un sistema distribuidor de precisión, que garantice la uniformidad 
de la dosis en todos los tubos de salida, garantizando una variación máxima de caudal entre las 
distintas salidas del 10%, en las condiciones más desfavorables del terreno. El equipo permitirá 
adecuar tanto el caudal como la velocidad de avance con el fin de ajustar el reparto a la dosis de 
nitrógeno elegida. 
 

2. Incorporar el estiércol lo antes posible. Se utiliza Ver MTD 22. 
 

14 MTD 14. Emisiones de amoniaco del almacenamiento de estiércol sólido No aplicable  

14.a Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del montón de estiércol 
sólido. 

  

14.b Cubrir los montones de estiércol sólido.  

14.c Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.  

15 MTD 15. Emisiones al suelo y al agua del almacenamiento de estiércol sólido No aplicable  

15.a Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.  
 

15.b Utilizar un silo de hormigón para el almacenamiento de estiércol sólido.  

15.c Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables equipados con un sistema de 
drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía. 

 

15.d Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar el 
estiércol sólido durante los períodos en que no es posible proceder a su aplicación al 
campo. 

 

15.e Almacenar el estiércol sólido en montones en el campo, lejos de cursos de agua superficial 
y/o subterránea en los que pudiera producirse escorrentía líquida. 
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MTD Técnica Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

16 MTD 16. Emisiones de amoniaco generadas por el almacenamiento de purines. No aplicable La granja no cuenta con tanques ni silos. 

16.a Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines, utilizando una 
combinación de las técnicas siguientes: 

  

 1. Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.   

 2. Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aire sobre la superficie del purín, disminuyendo 
nivel de llenado del depósito. 

  

 3. Reducir al mínimo la agitación del purín.   

16.b Cubrir el depósito del purín. Para ello puede aplicarse una de las técnicas siguientes:   

 1. Cubierta rígida.   

2. Cubiertas flexibles.  

3. Cubiertas flotantes, por ejemplo: 
— pellets de plástico 

— materiales ligeros a granel 
— cubiertas flotantes flexibles 
— placas de plástico geométricas 
— cubiertas neumáticas 
— costra natural 
— paja. 

 

16.c Acidificación de los purines   

17 MTD 17. Emisiones de amoniaco generadas por el almacenamiento de purines APLICABLE 
 

Cumple. 

17.a Reducir al mínimo la agitación del purín. Se utiliza 
 

Se realizará la homogenización del purín en el momento previo a su extracción. El llenado de la balsa 
se realizará por debajo de la superficie de purín, mediante tubería flexible acoplada a tubería de 
evacuación de purines. La descarga de los purines se llevará a cabo lo más cerca posible de la base 
del depósito. 

17.b Cubrir la balsa de purines con una cubierta flexible y/o flotante, tales como: 
— láminas de plástico flexibles 
— costra natural 
— paja 

Se utiliza Formación de costra natural en la superficie de la balsa. Al no disponer de separación de 
sólido/líquidos el porcentaje de materia seca es superior al 2%. 
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MTD Técnica Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

18 MTD 18. Emisiones al suelo y al agua generadas por el almacenamiento de purines. APLICABLE 
 

Cumple. 

18.a Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas. Se utiliza 
 

 

18.b Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar los 
purines durante los períodos en que no es posible proceder a su aplicación al campo. 

No se utiliza  

18.c Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia de los 
purines (p. ej. fosas, canales, desagües, estaciones de bombeo). 

Se utiliza 
 

 

18.d Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables, p. ej. con arcilla o 
un revestimiento plástico (o doble revestimiento). 

Se utiliza 
 

La balsa de purines existente está impermeable con lámina de polietileno de alta densidad. 

18.e Instalar un sistema de detección de fugas, p. ej. una geomembrana, una capa de drenaje y 
un sistema de conductos de desagüe. 

Se utiliza 
 

La balsa de purines dispone de un sistema de drenaje de fondo que termina en una arqueta de 
control para la detección de posibles fugas. 

18.f Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos una vez al año. Se utiliza 
 

Se establece un Programa de actuaciones para el mantenimiento y supervisión periódica de las 
medidas para protección del suelo y las aguas con el fin de asegurar un correcto funcionamiento de 
las instalaciones. Es el siguiente: 

- Inspección visual de la integridad de la estructura de la balsa y presencia de anomalías o 
grietas de taludes que soportan el vaso. Frecuencia mensual. 
-Inspección visual del estado de llenado de la balsa. Puntual en los momentos de riesgo. 
 

19 MTD 19. Procesado in situ del estiércol No aplicable  

19.a Separación mecánica de los purines. Esto puede hacerse, p. ej. por medio de: 
— un separador de prensa de tornillo 
— un decantador centrífugo 
— coagulación-floculación 
— tamizado 
— filtros-prensa. 

  

19.b Digestión anaeróbica del estiércol en una instalación de biogás.   

19.c Utilización de un túnel de secado exterior del estiércol.   

19.d Digestión aeróbica (aireación) de purines.   

19.e Nitrificación-desnitrificación de purines.  

19.f Compostaje del estiércol sólido.  

20 MTD 20. Aplicación al campo del estiércol. Reducir las emisiones al suelo, al agua y a la 
atmósfera de nitrógeno, fósforo y patógenos generados por la aplicación del campo del 
estiércol. 

APLICABLE  Cumple 

20.a Analizar el terreno donde va a esparcirse el estiércol para determinar los riesgos de 
escorrentía, teniendo en cuenta: 
— el tipo y las condiciones del suelo y la pendiente del terreno 
— las condiciones climáticas 
— el riego y el drenaje del terreno 
— la rotación de cultivos 
— los recursos hídricos y las zonas de aguas protegidas. 

Se utiliza. La aplicación informática utilizada para la elaboración del Plan territorial incluido en el PGE, 
establece la superficie disponible de las parcelas que se adecuan a los condicionamientos 
orográficos determinados en la normativa que reducen los riesgos de escorrentía durante el purín. 
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MTD Técnica Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol 
(dejando una franja de tierra sin tratar) y: 
1. las zonas en las que exista el riesgo de escorrentía hacia cursos de agua, manantiales, 
pozos, etc… 
2. las fincas adyacentes (setos incluidos). 

Se utiliza. La aplicación informática anteriormente mencionada, define y excluye las franjas colindantes a 
cursos de agua, donde exista riesgo de escorrentía (35 m con carácter general y 50 m en caso de 
terrenos con pendientes superiores al 10 %). 

20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía. En 
particular, no se aplica estiércol cuando: 
1. el terreno está inundado, helado o cubierto de nieve 
2. las condiciones del suelo (p. ej. saturación de agua o compactación), en combinación 
con la pendiente del terreno y/o su drenaje, sean tales que el riesgo de escorrentía o de 
drenaje sea alto. 
3. sea previsible que se produzca escorrentía por la posibilidad de lluvia. 

Se utiliza El Decreto Foral 148/2003, prohíbe la aplicación de purín en condiciones climáticas desfavorables, 
características del terreno, etc. 

20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno y de fósforo del 
estiércol y las características del suelo (p. ej. contenido de nutrientes), los requisitos de los 
cultivos de temporada y las condiciones meteorológicas o del terreno que pudieran 
provocar escorrentías. 

Se utiliza La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las necesidades 
nutricionales de los mismos, según las recomendaciones del ITG agrícola incluidas en el plan. En 
ningún caso se superarán las 250 UF de nitrógeno/ hectárea y año, o 170 UF de nitrógeno/ hectárea 
y año en aquellas parcelas incluidas en zonas designadas como vulnerables a los efectos derivados 
del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de nutrientes de 
los cultivos. 

Se utiliza En el reparto del estiércol en campo se busca que la aplicación se encuentre lo más próxima posible 
a la época de máximas demandas de nutrientes de los cultivos. 

20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no haya signos de 
escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario. 

Se utiliza Durante la aplicación de los purines se comprueba que no se producen escorrentía, y en caso 
necesario, responder de forma adecuada ante posibles incidencias. 

20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del estiércol 
pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames. 

Se utiliza La carga de las cisternas para el reparto agrícola se llevará a cabo mediante extracción con un 
sistema de bombeo desde la coronación de la balsa de purines. El operario mediante accionamiento 
de la bomba, controla que la carga se haga de forma correcta, sin que se derrame purín o se exceda 
la capacidad de llenado del equipo.  

20.h Comprobar que la maquinaria utilizada para la aplicación al campo del estiércol está en 
buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada. 

Se utiliza Se realizarán revisiones periódicas de la maquinaria utilizada en la aplicación al campo del purín. 

21 MTD 21. Aplicación al campo de purines. Reducir las emisiones de amoniaco a la 
atmósfera generadas por la aplicación al campo de purines. 

APLICABLE 
 

 

21.a Dilución de los purines, seguida de técnicas tales como un sistema de riego de baja presión. No se utiliza  

21.b Esparcidor en bandas, aplicando una de las siguientes técnicas: 
1. Tubos colgantes. 
2. Zapatas colgantes. 

Se utiliza Cisterna con tubos colgantes. 

21.c Inyección superficial (surco abierto). No se utiliza  

21.d Inyección profunda (surco cerrado). No se utiliza  

21.e Acidificación de los purines. No se utiliza  

22 MTD 22. Aplicación al campo del estiércol. Incorporación del estiércol al suelo lo antes 
posible. 

APLICABLE Se cumplirá. 

 
La incorporación al suelo del purín se realizará entre 0 – 4 horas después de su aplicación en 
campo y, si las condiciones no son favorables, se puede llegar hasta 12 horas. 
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MTD Técnica Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

23 MTD 23. Emisiones de amoníaco generadas durante el proceso de producción completo. 
Estimación o cálculo de la reducción de emisiones lograda por utilización de las MTD. 

APLICABLE  
MTD 23. Emisiones generadas durante el proceso de producción 

MTDs aplicadas en la explotación 

Kg NH3 Reducción por MTD 
aplicadas 
(kgNH3) 

% Reducción por MTD 
aplicadas respecto expl. 

referencia 
Explotación 
referencia 

Mi 
explotación 

29.419,28 22.453,14 6.966,14 24% 

 
 

Resultados obtenidos de la herramienta “Calculadora MTD 23 y MTD 25” remitida por el Gobierno 
de Navarra. 

 

MTD Técnica Frecuencia Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

24 MTD 24. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso. Supervisar el nitrógeno total y el fósforo total 
excretado presente en el estiércol 

APLICABLE  
 

Cumple 

24.a Cálculo aplicando un balance de masas de nitrógeno y fósforo basado 
en la ración, el contenido de proteína bruta en la dieta, el fósforo 
total y el rendimiento de los animales. 

 
 

 
Una vez al año por cada categoría de 
animales. 

Se utiliza Para la estimación anual del nitrógeno y fósforo total excretado se 
empleará la herramienta e-stercolado, aplicándola para cada fase que se 
encuentren los animales y empleando la herramienta “Calculadora MTD 
24” remitida por el Gobierno de Navarra. Los resultados se enviarán al 
Departamento de Medio Ambiente anualmente. 

 

P2O5 (Kg) P (kg) N (kg) 

28686 12507 37661 

 
 

24.b Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el 
contenido de nitrógeno y de fósforo total. 

No se utiliza  

25 MTD 25. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso. Supervisar las emisiones de amoniaco a la 
atmósfera. 

APLICABLE en todo 
caso 

De carácter obligatorio la utilización de la técnica 25.c. 

25.a Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y 
del nitrógeno total (o del nitrógeno amoniacal total) presente en 
cada etapa de la gestión del estiércol. 

Una vez al año por cada categoría de 
animales. 

No se utiliza  

25.b Cálculo mediante la medición de la concentración de amoniaco y el 
índice de ventilación aplicando métodos normalizados ISO, 
nacionales o internacionales u otros métodos que garanticen la 
obtención de datos con una calidad científica equivalente. 

Cada vez que se produzcan cambios 
significativos en, al menos, uno de los 
parámetros siguientes: 
a) el tipo de ganado criado en la 
explotación 
b) el sistema de alojamiento. 

No se utiliza Alto coste de medición. 
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25.c Estimación utilizando factores de emisión.  
Una vez al año por cada categoría de 
animales. 

Se utiliza  

Categorías de animales 
Nº animales al 

año 
Kg NH3 

emitidos 

Lechones destetados  0  -    

Cerdo 20-49 kg 1.666  6.336,61  

Cerdo 50-79 kg 1.666  7.713,39  

Cerdo 80-109 kg 1.668  8.403,14  

Cerdo > 110 kg 0  -    

Verracos jóvenes 0  -    

Verracos adultos 0  -    

Reproductora no cubierta 0  -    

Reproductora en 1ª gestación 0  -    

Reproductora en gestación 0  -    

Reproductoras criando por 1ª vez 0  -    

Reproductoras criando 0  -    

Reproductoras en reposo por 1ª vez 0  -    

Reproductoras en reposo 0  -    

Total  22.453,14 

 
Resultados obtenidos de la herramienta calculadora MTD 23 y MTD 25 
remitida por el Gobierno de Navarra. Los resultados se enviarán al 
Departamento de Medio Ambiente con una periodicidad anual. 
 

26 MTD 26. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso. Supervisar periódicamente las emisiones de 
olores al aire. 

NO APLICABLE  

27 MTD 27. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso. Supervisar las emisiones de polvo de cada 
alojamiento. 

APLICABLE / NO 
APLICABLE 

Se debe utilizar UNA de las técnicas. 
 
Puede ser NO APLICABLE debido a los costes de las mismas. 

27.a Cálculo mediante la determinación de la concentración de polvo y la 
tasa de ventilación aplicando métodos normalizados EN u otros 
métodos (ISO, nacionales o internacionales) que garanticen la 
obtención de datos con una calidad científica equivalente. 

 
Una vez al año. 

No se utiliza No es aplicable por el coste de medición. 

27.b Estimación utilizando factores de emisión. 
Una vez al año. 

No se utiliza No es aplicable por el coste de medición. 
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MTD Técnica Frecuencia Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

28 MTD 28. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso. Supervisar las emisiones de amoniaco polvo 
y/u olores de cada alojamiento animal equipado con depuración de aire. 

APLICABLE  
 

No se disponen de equipos de depuración de aire. 

28.a Verificación del funcionamiento del sistema de depuración del aire 
mediante la medición de las emisiones de amoniaco, olores y/o polvo 
en las condiciones que se dan en la explotación en la práctica de 
acuerdo con un protocolo de medición prescrito y utilizando 
métodos normalizados EN u otros métodos (ISO, nacionales o 
internacionales) que garanticen la obtención de datos con una 
calidad científica equivalente. 

 
 
 

Una vez. 

- No se dispone de equipos de depuración de aire. 

28.b Control del funcionamiento efectivo del sistema de depuración de 
aire (p. ej. registrando de forma continua parámetros operativos o 
utilizando sistemas de alarma). 

 

A diario. 
- 

 

MTD Técnica Descripción Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

29 MTD 29. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso. Supervisión de los siguientes parámetros del proceso al menos una vez al 
año. 

APLICABLE 
 

Cumple 

29.a Consumo de agua. Registro mediante, p. ej. contadores adecuados o facturas. Los principales procesos que consumen agua 
en los alojamientos para animales (limpieza, alimentación, etc.) pueden supervisarse por separado 

Se utiliza  

29.b Consumo de energía eléctrica. Registro mediante, p. ej. contadores adecuados o facturas. El consumo de electricidad de los 
alojamientos para animales se supervisa de forma separada de las demás naves. Los principales 
procesos que consumen energía en los alojamientos para animales (calefacción, ventilación, alumbrado, 
etc.) pueden supervisarse por separado. 

Se utiliza  

29.c Consumo de combustible. Registro mediante, p. ej. contadores adecuados o facturas. Se utiliza  

29.d Número de entradas y salidas de 
animales, incluidos los nacimientos 
y muertes, cuando proceda. 

 
Registro utilizando, p. ej. los registros existentes. 

Se utiliza  

29.e Consumo de pienso.  
Registro utilizando, p. ej. facturas o los registros existentes. 

Se utiliza Se registrarán las entradas de pienso: fecha, número 
de albarán, cantidad entregada (kg), tipo de pienso, 
% de proteína bruta y % fósforo. 

29.f Generación de estiércol.  
Registro utilizando, p. ej. los registros existentes. 

Se utiliza Se realizará el Libro de Registro de Gestión de 
Estiércoles del reparto del purín en las parcelas del 
plan territorial. 
 



16 
 

 

MTD Técnica 
Categoría de 

animales 
Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

30 MTD 30. Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos APLICABLE 
 

Se cumple 

30.a Una de las técnicas siguientes, en las que se aplica uno o una 
combinación de los principios que se indican a continuación: 

i) reducir la superficie emisora de amoniaco, 
ii) aumentar la frecuencia con la que se retiran los purines (estiércol) 
al almacén exterior 
iii) separar la orina de las heces 
iv) mantener la cama limpia y seca. 

 Se utiliza / No se 
utiliza 

 

 0. Una fosa profunda (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado), 
únicamente si se utiliza en combinación con otras medidas de mitigación, p. ej. 
— una combinación de técnicas de gestión nutricional 
— un sistema de depuración del aire 
— reducción del pH de los purines 
— refrigeración de los purines. 

 

 
Todos los cerdos 

No se utiliza  

1. Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de los purines (cuando el 
suelo está total o parcialmente emparrillado). 

 
Todos los cerdos 

No se utiliza  

2. Fosa de purín con paredes inclinadas (cuando el suelo está total o 
parcialmente emparrillado). 

Todos los cerdos 
No se utiliza  

3. Rascador para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está 
total o parcialmente emparrillado). 

Todos los cerdos 
No se utiliza  

4. Eliminación frecuente de los purines mediante lavado a chorro (cuando el 
suelo está total o parcialmente emparrillado). 

Todos los cerdos 
No se utiliza  

5. Fosa reducida de purín (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdas en 
apareamiento y 
gestantes 

 

Se utiliza 

 

Cerdos de engorde Fosa reducida. Suelo parcialmente emparrillado en todas las naves con ocupación máxima de 
superficie de fosa menor a las 2/3 partes del corral. Fosas interiores de 0,50 m de profundidad. 
 

6. Sistema de cama de paja (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdas en 
apareamiento y 
gestantes 

 

 
Se utiliza / No se utiliza 

 

Lechones destetados  
Cerdos de engorde  

7. Alojamiento en casetas/barracas (cuando el suelo está parcialmente 
emparrillado). 

Cerdas en 
apareamiento y 
gestantes 

 

 
Se utiliza / No se utiliza 

 

Lechones destetados  
Cerdos de engorde  

8. Sistema de sustitución de paja (cuando el suelo es de hormigón sólido). Lechones destetados Se utiliza / No se utiliza  
Cerdos de engorde  

9. Suelo convexo y canales de agua y purín separados (en el caso de corrales 
parcialmente emparrillados). 

Lechones destetados Se utiliza / No se utiliza  
Cerdos de engorde  

10.   Corrales con cama con generación combinada de estiércol (purín y estiércol 
sólido). 

Cerdas en lactación 
No aplicable  

11. Casetas de descanso y alimentación sobre suelo sólido (en el caso de 
corrales con cama). 

Cerdas en 
apareamiento y 
gestantes 

 
No aplicable 

 

12.   Colector de estiércol (cuando el suelo está total o parcialmente Cerdas en lactación No aplicable  
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MTD Técnica 
Categoría de 

animales 
Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

 emparrillado).    
13.   Recogida de estiércol en agua. Lechones destetados 

Se utiliza / No se utiliza 
 

Cerdos de engorde  
14.   Cintas de estiércol en forma de V (cuando el suelo está parcialmente 

emparrillado). 
Cerdos de engorde Se utiliza / No se utiliza  

15.   Combinación de canales de agua y de purín (cuando el suelo está 
totalmente emparrillado). 

Cerdas en lactación No aplicable  

16.   Pasillo exterior con cama (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdos de engorde Se utiliza / No se utiliza  

30.b Refrigeración de los purines. 
Todos los cerdos 

Se utiliza / No se 
utiliza 

Si se utiliza, se debe justificar conforme a la descripción del punto 4.12.2 del Anexo de la 
Decisión 

30.c Utilización de un sistema de depuración de aire, por ejemplo: 
1. depurador húmedo con ácido 
2. sistema de depuración de aire de dos o tres fases 
3. biolavador (o filtro biopercolador). 

 
Todos los cerdos 

Se utiliza / No se 
utiliza 

Si se utiliza, indicar cuál de ellas y justificarla conforme a la descripción del punto 4.11 del Anexo 
de la Decisión 

30.d Acidificación de los purines. 
Todos los cerdos 

Se utiliza / No se 
utiliza 

Si se utiliza, se debe justificar conforme a la descripción del punto 4.12.3 del Anexo de la 
Decisión 

30.e Utilización de bolas flotantes en la fosa del purín. 
Cerdos de engorde 

Se utiliza / No se 
utiliza / No aplicable 

Si se utiliza, se debe justificar conforme a la descripción del punto 4.12.1 del Anexo de la 
Decisión 
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1- Compromiso de los Órganos Directivos 

 

El presente documento tiene por objeto establecer el compromiso de todos los 

órganos directivos de la Granja IDOIA DELGADO BERRUETA, con 78745462-V y 

domicilio social en Calle del Val, nº 45 de Arguedas (Navarra) en el cumplimento del 

Sistema de Gestión Ambiental de la explotación. 

 

2- Política Integrada de granja IDOIA DELGADO BERRUETA 

 

La Dirección de la granja define en este documento su Política de Medio 

Ambiente y su compromiso de cumplimento en el desarrollo de su actividad. Los 

principios en los que se basa son los siguientes: 

 

• Cumplir la legislación y regulaciones vigentes aplicables. 

• La gestión ambiental es responsabilidad de todos los empleados de la granja. La 

Dirección establece los medios y recursos necesarios para ello. 

• Reducir o minimizar los riesgos de sus trabajadores, así como prevenir el 

deterioro de la salud de los mismos, mediante evaluaciones periódicas y la 

implantación de planes de mejora. 

• Reducir o minimizar la contaminación ambiental causada por los procesos o 

actividades inherentes a la cría de ganado porcino. 

• La Dirección procurará la competencia, capacitación y adecuación al puesto de 

todo nuestro personal, garantizándoles formación según necesidades 

detectadas periódicamente, enfocada a las tareas que desempeña y facilitando 

su desarrollo profesional dentro de la empresa. 

• La mejora continua será una prioridad, estableciendo objetivos y metas y 

revisándolos periódicamente. 

• La presente Política Integrada está a disposición del público y es comunicada a 

los empleados y será revisada periódicamente, siendo, por tanto, auditable. 



Autorización Ambiental Integrada: ampliación de explotación porcina de cebo de 2.496 a 5.000 plazas en Arguedas 

(Navarra) 

Memoria 

 

 
Mendyra Desarrollos, S.L. Pol. Ind. Mutilva Baja, c / B, Nave 19, Mutilva Baja. Tfno: 948-483842          3 

 

 

Estos compromisos son la base sobre la que se sustenta el Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

2.2- Organigrama 

 

La estructura de GRANJA IDOIA DELGADO BERRUETA, responde al siguiente 

organigrama general:  

 

 

 

 

 

 

Propiedad/Dirección: 

IDOIA DELGADO BERRUETA 

 

Empleados 
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3- Planificación y establecimiento de procedimientos, objetivos y 

metas, planificación financiera e inversiones necesarias. 

 

Los procedimientos describen la forma en la que se implementa el Sistema de 

Gestion Ambiental. Como primera acción, se procederá a estudiar y evaluar la 

situación actual de dichos procedimientos dentro de la explotación para hacer un 

análisis global y determinar un punto de partida. 

 

 Los procedimientos medioambientales susceptibles de revisión son: 

 

• Consumo de agua. 

• Consumo eléctrico. 

• Consumo de combustibles (gasoil, pellet, propano, etc….). 

• Infraestructuras. 

• Generación de residuos. 

• Gestión de purines. 

• Emisiones a la atmosfera. 

• Emisiones de polvo. 

• Emisiones de ruido. 

• Emisiones de olores. 

 

Los procedimientos descritos se controlarán mensual y/o anualmente mediante los 

diferentes registros e informes que se generan en relación con el proceso productivo. 

Los responsables del registro y control de estos procedimientos es Dª Idoia Delgado 

Berrueta (Dirección). 

 

A partir de esta información la dirección realizará una planificación, estableciendo 

así las metas y objetivos a alcanzar con un un análisis económico de la solución 



Autorización Ambiental Integrada: ampliación de explotación porcina de cebo de 2.496 a 5.000 plazas en Arguedas 

(Navarra) 

Memoria 

 

 
Mendyra Desarrollos, S.L. Pol. Ind. Mutilva Baja, c / B, Nave 19, Mutilva Baja. Tfno: 948-483842          5 

 

adoptada. Para la recogida de datos se utilizarán las tablas que se adjuntan a 

continuación. 

 

Objetivos: 

 

Procedimientos 
ambientales 

Punto de control 
Revisión 

Objetivos 
Objetivo 

Consumo de agua Contadores + Facturas 6 meses   

Consumo de energía 
eléctrica 

Contadores + Facturas 6 meses   

Consumo de gasoil Contadores + Facturas 6 meses   

Infraestructuras 
(Balsas, etc.…) 

Registro Parte Mensual 6 meses   

Generación de residuos Registro de residuos 6 meses   

Gestión de purines 
Registro Reparto de 

Purines 
6 meses   

Emisiones a la 
atmosfera 

Declaración PRTR Anual   

 

 

Plan de control de Procedimientos ambientales: 

 

Procedimientos 
ambientales 

Frecuencia Registro Responsable Notas 

Consumo de agua Mensual Parte Mensual  PROPIETARIO   

Consumo de 
energía eléctrica 

Mensual Parte Mensual  PROPIETARIO   

Consumo de gasoil Mensual Parte Mensual  PROPIETARIO  

Generación de 
residuos 

Anual Declaración PRTR PROPIETARIO  

Gestión de purines 
Diario /Mensual / 

Anual 
Plan de Gestión 
de Estiércoles 

PROPIETARIO   

Infraestructuras 
(Balsas, etc.…) 

Mensual / Anual   PROPIETARIO   

Emisiones a la 
atmosfera 

Anual Declaración PRTR PROPIETARIO   
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4- Organización y asignación de responsabilidades, formación y 

mantenimiento. 

 

 La organización y el reparto de responsabilidades relativas a los procedimientos 

del Sistema de Gestión Ambiental se recogen en la tabla adjunta. 

 

Procedimientos 
ambientales 

Responsable Formación Instrucción 
Documentación 

Entregada 

Consumo de agua         

Consumo de energía eléctrica         

Consumo de gasoil         

Generación de residuos         

Gestión de purines         

Infraestructuras (Balsas, etc.…)         

Emisiones a la atmosfera         

 

 

4.2- Mantenimiento 

 

El mantenimiento se desarrollará según la instrucción que se describe a 

continuación. 

 

Instrucción: 

 

1. La comunicación de averías/incidencias se realiza de forma verbal y se anota en el 

Registro mensual de mantenimiento. 

2. La incidencia/avería es analizada y evaluada por el personal de la explotación. En 

función del tipo y envergadura de la incidencia/avería la reparación es realizada 

por el personal interno o por servicios externos. Se deja constancia de la 

reparación en el Registro mensual de mantenimiento. Los residuos producidos 

durante esta actividad serán tratados según el procedimiento “Gestión de 

Residuos”. 
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3. Anualmente se analizará el histórico de mantenimiento para detectar los 

elementos de las máquinas y equipos en los que se han realizado un 

mantenimiento correctivo frecuente y los costes que genera.  

4. Se evaluará la necesidad de modificar el mantenimiento preventivo. Si se concluye 

que la incidencia/avería podía haberse evitado realizando un mantenimiento 

preventivo diferente al realizado, se incluirá dicho mantenimiento en el manual de 

mantenimiento preventivo. 

 

Elemento Ubicación Tarea 
Frecuencia 
Realización 

Fecha 
Realización 

Tipo de 
mantenimiento 

Externo/ 
Interno 

Realizado 
Por 

Observaciones 

                

                

        

        

        

                

                

                

                

                

                

 

 

5- Supervisión, medición y auditoría. 

 

La dirección de la empresa será responsable de la supervisión anual del 

correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental. Se procederá a la 

evaluación de cada procedimiento ambiental a partir de la información y registros 

generados mensualmente y se evaluará las posibles acciones correctoras propuestas. 

 

Anualmente, se realizarán mediciones de los principales elementos y agentes 

responsables o susceptibles de revisión de cada procedimiento ambiental. 
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La evaluación anual se realizará según la tabla adjunta. 

 

PROCEDIMIENTO 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN* 
NOTAS 

POSIBLE ACCIÓN 
CORRECTORA SI NO NP 

Consumo de agua           

Consumo de energía eléctrica           

Consumo de gasoil           

Generación de residuos           

Gestión de purines           

Infraestructuras (Balsas, etc.…)           

Emisiones a la atmosfera           
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5.1- Auditoría 

 

Anualmente se realizará una auditoría interna que servirá para el control 

interno de la supervisión de los procesos. Esta supervisión tiene el fin de velar por el 

correcto funcionamiento del conjunto de medidas, políticas y procedimientos 

establecidos en la explotación para minimizar riesgos, incrementar la eficacia de los 

procesos operativos, optimizar y rentabilizar el proceso productivo. 

 

Plantilla anual de Auditoria Interna: 

 

Nº Inspección:       Inspector: 

Áreas sometidas a inspección: 

Documentación de apoyo: 

         

         

ASPECTOS 
EVALUACIÓN* 

NOTAS 
POSIBLE 
ACCIÓN 

CORRECTORA SI NO NP 

Consumo de agua           
Consumo de energía 
eléctrica           

Consumo de gasoil           

Generación de residuos           

Gestión de purines           
Infraestructuras (Balsas, 
etc.…)           

Emisiones a la atmosfera           

      

      

      

 

6- Revisión de SGA. 

 

La dirección será la responsable de revisar anualmente el Sistema de Gestión 

Ambiental y emitirá un informe con las modificaciones presentadas, las acciones 

correctoras y las acciones a desarrollar. 
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Los puntos a revisar son: 

 

- Planificación por áreas. 

- Objetivos y metas. 

- Inversiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos 

medioambientales. 

- Formación e instrucción de los trabajadores y áreas implicadas en el SGA. 

- Registros de Mantenimiento preventivo, averías y urgencias. 

- Auditoría. 

- Registros sobre incidentes medioambientales. 

- Plan de gestión de ruido, olores y polvo. 

- Informes sobre sanciones administrativas. 

- Informes sobre quejas. 

- Deficiencias observadas 

 

7- Desarrollo de tecnologías limpias. 

 

 La dirección será la responsable de la búsqueda, investigación y desarrollo de 

las tecnologías más limpias que surjan en el mercado en relación a la producción 

porcina y su relación con el medioambiente. 

 

8- Considerar tanto en naves nuevas como a lo largo de la vida útil, 

incluyendo el impacto ambiental del cese de actividad. 

 

En el caso de que se plantee alguna nueva construcción se tendrá en cuenta 

tanto en el diseño como durante toda su vida útil el impacto ambiental de ese edificio, 

incluyendo el cese de la actividad. 
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9- Realizar periódicamente evaluaciones comparativas con el resto 

del sector. 

 

 No existe en la actualidad posibilidad de realizar de forma periódica 

evaluaciones comparativas dentro del sector porcino porque no hay un documento de 

referencia sectorial del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental. 

 

 

En Arguedas, mayo de 2021 

 

 

 

Dª Idoia Delgado Berrueta 
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    + NAVE 4: 834 plazas/nave = 834 plazas

SUMA = 1.670 + 834 = 2.504 plazas

TOTAL = 2.496 + 2.504 = 5.000 plazas

Corraliza:  2,94 m x 3,0 m (> 0,65 m2/plaza)
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Escala 1/250
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PLANTA DE ESTRUCTURA EN NAVES 3, 4 Y 5

PLANTA DE CUBIERTA EN NAVES 3, 4 Y 5

Chimeneas

Panel de 50 mm de espesor

en color rojo exterior
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LEYENDA:

Extintor de polvo

Extintor de CO2

Puertas abatibles

Anchura 0,90 m

Puertas abatibles

Anchura 0,90 m

Puerta abatible

Anchura 0,90 m

Puerta abatible

Anchura 0,90 m

Puertas abatibles

Anchura 0,90 m

NAVES GANADERAS 3, 4 y 5:

3 extintores de polvo/nave
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