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1. ANTECEDENTES 

Biurrun, S.L., con C.I.F. B-31157712 y domicilio social en Polígono Industrial Morea Sur, Calle B, 

nave 14 en Beriain (Navarra), quiere construir una nueva explotación porcina de cebo de 7.200 plazas en 

la parcela 76 del polígono 8 de Lerín (Navarra). La nave se destinará a cebo de ganado porcino desde los 

20 – 22 Kg hasta los 110 Kg, peso con el cual los animales se destinan al sacrificio. 

La actividad planteada, el engorde de 7.200 plazas de porcino de 20 - 22 kg a 110 kg, se recoge 

dentro del apartado 9.1.C del Anexo 2B del Decreto Foral 93/2006 y, por lo tanto, de acuerdo con la 

Subsección 2ª, Sección 1ª del Capítulo I del Título I, estamos ante una Autorización Ambiental Integrada 

con Evaluación de Impacto Ambiental.  

Biurrun, S.L. 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 proyecto de Autorización Ambiental Integrada, con el fin 

de poder continuar con los trámites necesarios para la correcta consecución de la obra. 

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 deberá solicitar del 

Ayuntamiento un informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico.  

Los promotores presentaron el 4 de Marzo de 2021 la documentación por la que se solicitaba el 

Informe de Compatibilidad Urbanística (Ver instancia en el Anexo 2) y el 7 de Abril se obtuvo la resolución 

del informe (archivado con número de expediente 73/2021) por el Ayuntamiento de Lerín. Por tanto, se 

procede con la redacción del presente documento para presentar la solicitud de Autorización Ambiental 

Integrada.  

En el Anexo 3 se incluye el Estudio de Impacto Ambiental con la documentación necesaria según 

contenido requerido en el artículo 49 del Decreto Foral.  

2. EMPLAZAMIENTO 

Las instalaciones se encuentran en el término municipal de Lerín (Navarra), más concretamente en 

la Parcela 76 del Polígono 8 con una superficie de 67.314,49 m2 según catastro. De esta superficie 

1.920,81 m2 es terreno forestal-pasto y el resto de la parcela es tierra de labor de secano.  

Los lindes de la parcela son:  

▪ Norte: camino agrícola  

▪ Oeste: parcelas 91,93,94 y 95 del polígono 8 

▪ Sur: parcela 77 del polígono 8 

▪ Este: parcela 14 del polígono 8 
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El acceso a la finca se realiza a través de la carretera Campanas-Lerín NA-601 (PK 40 + 537 m), de 

manera que se seguirá por un camino agrícola 890 m sin necesidad de ejecutar nuevas actuaciones. 

3. DOCUMENTACIÓN PARA SUELO NO URBANIZABLE 

1 )  De acuerdo con el Plan General Municipal de Lerín (Navarra), en la documentación 

gráfica 003. Ordenación - Categorías de Suelo No Urbanizable, la parcela se clasifica como Suelo No 

Urbanizable de Mediana Productividad. 

En el apartado 2.7 del planeamiento municipal se establece el régimen y normativa del suelo no 

urbanizable. En su apartado a) Delimitación y subclasificación, queda establecido según el artículo 33 de la 

Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo de Navarra. 

Atendiendo al artículo 33 de la LF 10/94 en “Suelo de mediana productividad agrícola y ganadera 

podrán autorizarse las construcciones e instalaciones aisladas destinadas a la ganadería intensiva” entre 

otras, siendo de esta manera autorizable la actividad que se plantea en la presente documentación. 

2 )  El Artículo 2.7.B - Actividades y usos - régimen de protección condiciones específicas: 

a) Condiciones específicas del Suelo No Urbanizable: 

o La distancia de la edificación hasta el punto más próximo de la delimitación del Suelo Urbano 

será de: 500 metros para corrales domésticos, ganadería extensiva e intensiva o granjas de 

nueva implantación y fuera del entorno de núcleo de población. Se establece así mismo un 

área de prohibición expresa de nuevas implantaciones.  

Cumple. La explotación se encuentra a más de 4 km del casco urbano y no se encuentra 

dentro del área de prohibición. 

3) El Artículo 2.7.C – Condiciones de ocupación y de la edificación: 

a) Condiciones de Ocupación, Ubicación y Parcela Mínima para construcciones ganadería intensiva y 

granjas:  

o Superficie parcela o fracción de parcela mínima (en m2): 5.000. *La superficie de Parcela a la 

que se refiere es la mínima susceptible y necesaria para albergar cualquier tipo de 

construcción o instalación. 

Cumple. La parcela donde se proyecta la explotación tiene una superficie de 67.314,49 m2, 

según la cédula parcelaria.  

o Edificación (en m2): según apartado b) 
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o Ocupación máxima de parcela: 40% 

Cumple. La ocupación máxima no supera el 40%. 

• Superficie naves: 2.179,47 m2 /nave – 6.538,42 m2 

• Local entrada: 53,58 m2 

• Casetas de instalaciones: 66,60 m2 

• Plataforma silos: 108 m2 

• Muelles de carga: 158,8 m2 

Superficie ocupada por edificios: 6.925,4 m2 

• Balsa de agua: 558 m2 

• Balsa de purines: 2.480 m2 

Superficie total ocupada por la actividad: 10.071,4 m2 
 

• Superficie total de la parcela (según cédula parcelaria): 67.314,49 m2. 

Por tanto, el porcentaje de ocupación en la parcela 76 polígono 8 es de 14,8 %. 

o La distancia mínima desde la edificación hasta los lindes de la Parcela será de 5 metros.  

Cumple. Las edificaciones se localizan a más de 5 metros de los lindes de la parcela (ver 

Plano 3 Retranqueos y superficies). 

b) Condiciones generales de la edificación: 

o Las dimensiones de las construcciones no se regulan. Como referencia se establece un 

máximo de 60 x 25 metros, pudiendo llegar a dimensiones superiores en el caso de que la 

naturaleza de la actividad lo requiera; en cualquier caso, el Ayto. podrá establecer 

limitaciones en todos los parámetros de forma motivada en función de la topografía, 

dimensiones de la parcela, vistas e impacto paisajístico.  

Al no regular las dimensiones de las construcciones, las longitudes de las naves son de 139,7 

m. Sí la longitud de cada nave sería de 60 m como se establece como referencia de longitud 

máxima, se necesitaría construir más edificios para alojar a los 7.200 animales y esto 

dificultaría el manejo diario, así como, dejaría de ser una explotación eficiente.  

o Altura de la edificación hasta el inicio de cubierta. 6 mts. Cuando la naturaleza de la 

actividad lo justifique podrán autorizarse alturas superiores.  

Cumple. Ver Planos 5, 8 y 9. 

 



Autorización Ambiental Integrada: Construcción de nueva explotación porcina de cebo en Lerín (Navarra) 

Memoria 

 
 

Mendyra Desarrollos, S.L.   Pol. Industrial Mutilva Baja, Calle B, Nave 19  Tfno : 948 483 842                           6 

 

o Volúmenes-Cubiertas: serán sencillos, con plantas rectangulares sin vuelos ni entrantes. Las 

cubiertas podrán ser a un agua cuando las dimensiones sean reducidas, y a dos o a cuatro 

aguas en general.  

Cumple.  

o Materiales: serán sencillos pero de alta calidad constructiva, pudiendo emplearse piedra, 

enfoscados pintados en colores suaves, bloque o prefabricado de hormigón en color arena o 

similares. En cubierta se autoriza teja, placas onduladas de fibrocemento y chapa continua 

lacada, siempre en colores rojos-arcilla, gris, verde y arenas en tonos suaves, prohibiéndose 

el resto o los colores y tonos y los que dentro de la gama autorizada puedan impactar con el 

entorno; podrán autorizarse otro tipo de materiales que cuenten con un acabado final 

acorde.  

Cumple.  

o Todas las edificaciones se camuflarán con un tratamiento vegetal de la parcela con 

plantación de arbolado de porte suficiente.  

Cumple. Ver Plano 2 Emplazamiento. 

o Se autorizan los generadores de energía, (tanto éstos como otras instalaciones susceptibles 

de originar ruidos deberán aislarse acústicamente), los medios autónomos de depuración de 

aguas residuales, así como las tomas de agua de la capa freática, siempre y cuando se 

cuenten con los permisos correspondientes y se asegure se correcta potabilización, en el 

caso de que prevea su consumo para personas. Estas instalaciones deberán contar con la 

aprobación previa de los organismos competentes en cada materia.  

Cumple. 

o Las instalaciones ligadas a explotaciones temporales, forestales, graveras, escombreras 

obtendrán Licencia Municipal en precario, en la que se especificarán las garantías necesarias 

para que el adjudicatario se responsabilice del desmantelamiento, restitución y recuperación 

del lugar de emplazamiento de las mismas, una vez finalizada la explotación.  

Este apartado no se asocia con el presente proyecto. 

o Los cierres de las fincas en Suelo No Urbanizable no podrán sobrepasar una altura de 2 

metros, admitiéndose cierre vegetal, procurando utilizar especies autóctonas o cierres 

compuestos por puntales metálicos, de madera o de hormigón y malla metálica. Las 

distancias de cierres a caminos y carreteras serán las reguladas en la Legislación aplicable 

(Ley Foral 10/94 y Ley de defensa de carreteras).  

Cumple. 
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o Toda construcción en Suelo No Urbanizable deberá mantenerse en las debidas condiciones 

de ornato, higiene y adecuación a su entorno, quedando facultado al Ayuntamiento para 

exigir las medidas correctoras que en cada caso considere oportunas. 

Cumple. 

4. PROYECTO BÁSICO  

4.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD  

Las naves proyectadas alojarán los cerdos de cebo desde los 20-22 kg hasta los 110 kg, momento 

en el cual se realizará su traslado a sacrificio. Diariamente se atiende el estado físico de los animales, 

prestando especial atención al estado sanitario, alimentario e higiene ambiental.  

La alimentación se realiza con tolva holandesa (tolva húmeda), con capacidad para varios animales, 

13 en nuestro caso, que disponen de pienso de manera “ad libitum”. Esto último permite que los animales 

no sufran ningún stress en el momento de distribuir el pienso al no tener que competir por el alimento. 

La distribución del agua se realiza mediante conducción de polietileno baja densidad de 6 atm, 

fabricado según normas UNE 53.131, de Ø 63 mm en ramas principales y Ø 40 mm en ramas secundarias. 

Desde ahí se realiza las conexiones a las tolvas holandesas donde se encuentra el chupete. 

Se producen anualmente un total de 2,5 a 3 rotaciones de animales, porque además del tiempo 

que pasan los animales en las naves hay que tener en cuenta los tiempos de limpieza y desinfección, y 

también influye el estado inicial de los animales y otros factores de manejo. 

El purín producido en la actividad será almacenado en la balsa existente y posteriormente se 

aplicará en los cultivos y parcelas autorizadas en el Plan de Gestión de Estiércoles. 

4.2. INSTALACIONES 

La explotación se quiere ubicar en la parcela 76 del polígono 8 de Lerín (Navarra) de 67.314,49 m2 

de superficie. Atendiendo a las necesidades del mercado y buscando el sistema más económico, se 

plantea la construcción de tres naves de 139,71 m x 15,60 m (medidas exteriores).  

En relación con la distribución interna las naves, los cerdos irán alojados en corralizas de 13 

animales de dimensiones 3,26 x 2,84 m (9,25 m2 totales: 0,71 m2/animal) y habrá varias corralizas por 

nave de menor superficie, 3,26 m x 1,78 m donde se alojarán 8 cerdos. Con las superficies diseñadas por 

corraliza se cumple la exigencia de 0,65 m2/animal indicada en la normativa de bienestar animal (Ver 

Plano 4. Planta de distribución y suelos de nave). 

Estos compartimentos irán separados por PVC u hormigón prefabricado fijadas al suelo mediante 

tornillería inoxidable o anclajes especiales.  
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Las corralizas tienen una zona enrejillada y otra maciza sobre la que descansan los animales. En 

cada zona de corralizas tenemos 2 m de rejilla, en la cual la rejilla cumple las especificaciones de 

normativa de bienestar animal, y el resto es macizo con suelo radiante. En estas zonas macizas se fijan los 

comederos anclados a las distribuciones laterales que conforman la corraliza.  

Bajo el emparrillado se ubica la fosa 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 hasta una altura 

útil de 0,50 m. Desde dicha fosa el purín es evacuado por gravedad hacia la balsa exterior de purines, a 

través de una tubería de PVC de diámetro 315 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 

son completamente impermeables. 

Características:  

 Nave cebo 

Longitud exterior pilares (m) 139,71 

Anchura exterior pilares (m) 15,6 

Altura arranque cubierta (m) 3,53 

Altura máxima construida (m) 5,8 

Superficie (m2) 2.179,47 

Núm. de compartimentos 192 

Núm. de filas 4 

Núm. plazas/totales 2.400 

Dimensiones interiores corralizas (m) 

3,26 x 2,84  

(capacidad para 13 animales) 

3,26 x 1,78  

(capacidad para 8 animales) 

Distribución pienso Tolva holandesa o similar 

Distribución del agua Chupete en la tolva y cazoleta en la corraliza 

 

A continuación, se describen los edificios e infraestructuras auxiliares básicas de la granja:  

▪ Local de entrada: Edificio como uso de local de entrada de 53,58 m2. Se habilitarán varias zonas 

destinadas a vestuario, baño, cuarto técnico y oficina. 

▪ Caseta de instalaciones: Se tratan de dos casetas destinadas a las instalaciones de agua y de luz 

de 33,3 m2 cada una.  

▪ Silos: Para la colocación de los silos se dispondrán de soleras de hormigón de 6 m x 3 m y se 

colocarán dos soleras por nave.   

▪ Muelle de carga: Se construirán cuatro muelles de carga para la carga y descarga de los 

animales. Serán construidos de hormigón.   
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▪ Vallado sanitario: 

Alrededor de las instalaciones se levantará un vallado de 2 m de altura de malla de simple torsión 

galvanizada por cuestiones de bioseguridad, tal como exige la normativa vigente. 

Además, tanto las naves como las balsas de agua y de purines estarán valladas con el objetivo de 

evitar la entrada de personas y fauna silvestre del exterior. 

▪ Balsa exterior de purines enterrada 

Se va a realizar una balsa de purines enterrada y estará impermeabilizada mediante lámina. 

Constará en el fondo de una red de drenaje que termina en una arqueta como sistema de control para la 

detección de posibles fugas. Su planta es regular y la profundidad de ésta se establecerá en 4 m aunque 

ésta puede variar una vez se disponga de topografía en detalle. La balsa se diseña con una superficie en 

coronación de 2.480 m2 y de 1.104 m2 en la parte inferior o fondo, con taludes interiores 2H:1V. La 

capacidad de almacenamiento total asciende a 6.984,89 m3 (6.286,40 m3 útiles).  

▪ Evacuación de purines 

El vaciado o salida de los purines de las fosas interiores de almacenamiento de las naves se 

realizará en tubería de PVC de 200 mm, la cual conectará con la red general exterior de 315 mm 

enterrada que conducirá los purines hasta la balsa. En el caso del saneamiento del local de entrada, se 

conducirá en tubería de PVC de 160 mm hasta conectar con el punto más cercano de la red de la nave. 

Tanto las canalizaciones, fosas interiores como la balsa exterior serán completamente impermeables, 

garantizando la estanqueidad de todas las juntas si las hubiera. 

▪ Balsa de agua: 

La balsa de agua se dispondrá como reserva de agua y se ejecutará en la parte más alta de la 

finca. La profundidad de ésta es 4 m y los taludes interiores serán 1H:1V. La capacidad total es de 1.500 

m3.  

▪ Fontanería y conducción de aguas 

En el interior de las naves se instalará una red de fontanería para atender las necesidades de los 

animales, así como las condiciones higiénicas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad. Las 

canalizaciones se realizarán en tubería de polietileno de baja densidad de 40 y 32 mm, conectando 

directamente con los bebederos existentes en las tolvas. Además, se prevé la colocación de distintas 

tomas para la colocación de tuberías y accesorios destinados a la limpieza. 

La explotación se va a abastecer de agua desde un colectivo particular de Miranda de Arga situado 

en las coordenadas x: 591.104, y: 4.704.404 del Sistema de Coordenadas de Referencia EPSG: 25830. 

Únicamente será necesario realizar la acometida con la red interior existente e instalar el sistema de 

distribución de las naves. 
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▪ Electricidad 

La electricidad de las instalaciones se administrará desde el cuadro general de distribución que se 

ubicará en una de las casetas situada entre las naves, el cual estará alimentado por un generador. El 

gasoil se almacenará en un depósito estanco de doble cubeto y la distribución interior de las naves tanto 

alumbrado como fuerza, se realizará cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, teniendo 

en cuenta las características del local, clasificado como húmedo y las necesidades de las naves. 

4.3.  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, 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 ó menos rotaciones, aunque se puede estimar una media 

de 2,5 a 3 cebos/año. 

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

Para la capacidad de la explotación, el consumo estimado de pienso es de 10.326 kg/día, ó lo que 

es lo mismo 3.727 t de pienso/año, teniendo ya en cuenta las rotaciones de cebo 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% corresponderá a pienso de crecimiento y el resto a pienso de 

acabado, con lo cual, tendremos 1.490 t/año de pienso en crecimiento y 2.236 t/año de pienso acabado. 

Estos datos en cualquier caso pueden variar en función de la genética, manejo, etc. 

Sobre el consumo de agua y teniendo en cuenta tanto el agua de limpieza como la de consumo, se 

estima 14.400 m3/año. Se instalará a la entrada de cada nave un contador de agua. De esta manera 

además de las lecturas mensuales, se realizará una lectura después del vaciado y una vez se haya 

realizado la limpieza. Se anotarán los datos en los libros de registro de la explotación.  

La electricidad de la explotación se va a resolver con generador de gasoil que se alojará en la 

caseta de entrada y la distribución a las naves será enterrada. Se instalará un depósito de gasoil de doble 

cubeto, con capacidad de 1.500 litros. 

 La ventilación va a ser natural mediante aperturas de ventanas y regulación de chimeneas 

controladas con sondas y se estiman los siguientes puntos principales de consumo eléctrico:  

- 165 fluorescentes de 36 W (55 por nave) + 3 fluorescentes en el local de entrada + 2 

fluorescentes en las casetas de instalación (fluorescente/caseta).  

- 18 motores trifásicos de 0,736 kW para sistema de pienso (6 por nave). 

- 18 motores de 230 W para apertura-cierre de ventanas (6 por nave). 
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- 1 generador diésel de 80 kVAs. 

- Se estima un consumo anual de 3.750 litros de gasoil/año. 

4.4.  MEDIDAS PARA USOE FICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA, E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

En el caso del consumo de agua, se adopta en la explotación el empleo de tolvas “holandesas” con 

una cazoleta en la zona enrejillada y se estima un consumo de agua por animal y día de 5,48 litros/día y 

plaza, incluyendo el agua de limpieza, cuando diversas fuentes consultadas estiman una media de 10 a 12 

litros/animal y día con otros sistemas. Por otro lado, se revisarán mensualmente las conducciones de agua 

para detectar y reparar posibles pérdidas. De igual manera, se instalarán contadores independientes en 

cada nave y se anotará en un libro de registro el consumo mensual. 

En cuanto al consumo energético, como se acaba de indicar en el punto anterior, al trabajar con 

ventilación estática se estima que será bajo porque solo existe consumo en los sinfines transportadores de 

pienso y para el alumbrado, que es de fluorescentes. El adecuado diseño del edificio 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. Se realizarán inspecciones mensuales de los 

equipos que controlan los sistemas de apertura. 

4.5. PLAN DE GESTIÓN DE PURINES 

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

el Anexo 3 Estudio de Impacto Ambiental y Anexo 4 Plan de Gestión de Estiércoles, el cual incluye en uno 

de sus Anexos el informe que genera la aplicación informática Gestiércol del Gobierno de Navarra.  

De este modo, el purín se va a gestionar en las parcelas indicadas en el Plan de Gestión de 

Estiércoles (Plan 1520080076/1/1). 

La superficie disponible para la aplicación de purines es aproximadamente de 240 has por lo que se 

dispone de tierra suficiente para el riego de purín, ya que la superficie necesaria para un aprovechamiento 

agronómico adecuado ascendería a 216,93 has en zona no vulnerable a la contaminación de nitratos y 

319,01 has en el caso que todas las parcelas se encuentran en zona vulnerable. Es importante señalar que 

no se han incluido las parcelas en el Plan Territorial del Plan 1520080076/1/1 hasta resolver las incidencias 

que se presentan en la aplicación informática Gestiércol del Gobierno de Navarra. En el Anexo 4 de la 

Autorización Ambiental Integrada se adjunta la identificación de las parcelas que van a incluirse y, 

además, en el mismo Plan 1520080076/1/1 se incluyen las autorizaciones de los diferentes propietarios.   

En cualquier caso, el purín se va a gestionar en esas parcelas y se aplicará 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.  
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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 propone como una medida de 

eficiencia la realización de una analítica rápida de purines cada vez que se realice el vaciado de la balsa y 

previamente a la misma se realizará la agitación con un sistema fijo o móvil, lo cual redundará en que el 

vaciado sea adecuado. En condiciones normales de funcionamiento, con 2 analíticas rápidas anuales será 

suficiente. Cada dos años se realizará una analítica de purines completa en laboratorio. 

5. DOCUMENTACIÓN LEGISLACIÓN DE AGUAS 

Desde el punto de vista hidrológico existe un cauce de agua de corriente natural, lindando con la 

zona Oeste de la propia parcela. Se tiene en cuenta que se debe cumplir con la distancia mínima de 35 m 

de distancia entre el cauce y las instalaciones ganaderas, según el Decreto Foral 148/2003. Por otro lado, 

a 738 m se encuentra el Barranco de Nava en el cual aflora el cauce próximo al emplazamiento junto a 

otros.  

A más de 5 km zona Oeste se localiza el río Ega y a casi 6 km se ubica dirección Este el río Arga.  

En cuanto a la hidrología subterránea el área ocupada por la explotación no se encuentra dentro de 

ninguna unidad hidrogeológica, ni de ninguna masa de agua subterránea. 

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 posibles capas 

subterráneas. Esta gestión se hará de acuerdo a las necesidades de los cultivos, cumpliendo con las 

limitaciones en cuanto a condiciones climatológicas desfavorables (lluvia, nieve, hielo, etc.) ni sobre suelos 

encharcados o saturados, ni tampoco cuando el terreno tenga una pendiente superior al 20%. Se cumplirá 

en todo caso con las condiciones especificadas en del Decreto Foral 148/2003. 

La balsa de purines deberá cumplir todos los requisitos de estanqueidad, impermeabilización, etc., 

recogidos en la Orden Foral 234/2005, de 28 de Febrero y entre otras cosas llevará una red de drenaje 

que termina en una arqueta de control donde se revisará periódicamente la existencia o no de fugas para 

poder adoptar las medidas oportunas.  

6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

En el Anexo 3 se adjunta el Estudio de Impacto Ambiental. El mismo es favorable a la implantación 

de la actividad.  

Como conclusión del Estudio de Impacto Ambiental, es destacable que el Rango de Impacto 

Ambiental es Bajo y el Rango de Aptitud de la nueva explotación porcina es Alto, determinándose que la 

Capacidad de Acogida es Alta y por tanto se trata de un proyecto coherente con el medio ambiente. 
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7. RESUMEN NO TÉCNICO 

En el Anexo 5 se presenta un resumen no técnico del proyecto en forma comprensible para el 

público interesado.  

8. ANÁLISIS Y EVALAUCIÓN DE MTD´S 

En el Anexo 6 se presenta la tabla de cumplimiento de todas las MTD’s exigidas para la actividad de 

engorde porcino y en este punto se va a realizar una descripción de las principales: 

8.1. GESTIÓN NUTRICIONAL 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
 

En apartados anteriores ya se han indicado los consumos que se estiman, teniendo en cuenta las 

rotaciones.  

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: 

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

▪ 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. 

8.2.  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). El suelo es parcialmente enrejillado y esta zona cumple que es igual o inferior a las 2/3 

partes del suelo de la corraliza y en la parte ciega no se almacena purín.  La fosa tendrá una altura de 50 

cm desde el suelo hasta la parte inferior de la rejilla y el vaciado se realizará cuando se alcance la altura 

de la fosa que en función el estado de los animales irá variando. 
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8.3. 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. Como apoyo sí que se van a instalar bebederos de cazoleta (1 por corraliza) en la 

zona enrejillada. 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 el punto 4.4, 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 punto 4.4, en cuanto al consumo energético, al funcionar la 

actividad con ventilación natural (estática), se estima que será bajo porque solo existe consumo en los 

sinfines transportadores de pienso y para el alumbrado que es de fluorescentes. El adecuado diseño del 

edificio 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. 

8.4. ALMACENAMIENTO DE PURINES  

Tal y como se indica en el punto 4.2, la explotación dispondrá de una balsa exterior descubierta de 

lámina impermeabilizante, con una capacidad total de 6.984,89 m3 (6.286,4 m3 útiles). De acuerdo con la 

producción estimada de las 7.200 plazas se tienen 8.721,63 m3 de purín/año, de los cuales 1.084 m3 

corresponden al agua de lluvia acumulada en la balsa. 

La capacidad de almacenamiento exterior de acuerdo con estos datos sería superior a ocho meses, 

de manera que se superan ampliamente los 4 meses establecidos por la normativa vigente. Por otro lado, 

la balsa contará 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 anotará mensualmente las revisiones de dicha 

arqueta en el Libro de registro de la explotación. 

En otro orden, al manejarse el purín en estado bruto (sin fase de separación mecánica) y tener un 

control exhaustivo de bebederos, mantenimiento, etc., el purín tendrá un porcentaje de materia seca 

elevado y ello provoca que se cree una costra natural en la balsa exterior. Si añadimos a esto que solo se 

agitará la balsa en el momento de su vaciado, y que el purín de cebo genera una costra natural, estamos 

cumpliendo la MTD 17. Emisiones de amoníaco generadas por el almacenamiento de purines. 
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8.5.  GESTIÓN ADECUADA DE LOS PURINES  

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

explotación (ver la documentación incluida en el Anexo 3 Estudio de Impacto Ambiental). 

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

eficiencia para el cultivo, 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 aunque el cultivo demande mayores cantidades para completar 

su ciclo vegetativo. Por otro lado, si las parcelas indicadas en el informe se encuentran dentro del Área de 

Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia, se tendrá que tener en cuenta el periodo de 

nidificación de las aves esteparias existentes en la zona, tratando de evitar en la medida de lo posible la 

aplicación del 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 y en condiciones normales de funcionamiento, será suficiente la realización 

de 2 analíticas rápidas anuales. Sin embargo, cada dos años se realizará una analítica de purines completa 

en laboratorio. 

8.6.  MEJORAS DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS PURINES  

En el caso del esparcido del purín bruto, el promotor va a adoptar como MTD 21 su aplicación en 

campo mediante reparto localizado con tubos colgantes (21.b). 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 supere el 10% en las condiciones más desfavorables del terreno. En lo que se 

refiere a la incorporación al suelo (MTD 22), el purín se incorporará entre las 0 a 4 horas después de la 

aplicación (si las condiciones no son favorables se podrá llegar a 12 horas). 

9. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA GANADERA 

En cuanto a la normativa ganadera, se cumplirá en todo momento con el Real Decreto 306/2020, 

de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas 

intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino 

extensivo.  

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: 
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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.  

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, están aisladas correctamente 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 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. 

Se cumplirá.  

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.  
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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. 

Cumple. Se instalará un caudalímetro para tomar lecturas de consumos mensuales de 

la explotación. 

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

para detectar posibles fallos o fugas en el mismo para su 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. Se buscará un manejo que optimice el uso de la energía y reduzca 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. 

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. 
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Se instalará un vallado perimetral correctamente asentado sobre el terreno que aísle a la 

explotación de las personas y animales. 

Se dispondrá de un contenedor para la recogida de cadáveres en la zona delantera de 

una de las naves.  

En cualquier caso, se cumplirá con los requerimientos señalados en este punto. 

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. 

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. Se instalará un pediluvio en el acceso al local de entrada para asegurar la 

desinfección del calzado de aquellas personas que acceden a 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. 
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Cumple. El local de entrada dispondrá de una zona de vestuarios con una separación 

clara entre la zona limpia y la zona sucia. Se instalarán indicadores visibles con 

instrucciones claras de las medidas de higiene y bioseguridad para el acceso a las naves 

ganaderas. 

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. Se habilitarán estas instalaciones en el local de entrada. 

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. Ver planos.  

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. 

Se cumplirá. Se llevará 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. 

Se cumplirá.  

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 en puntos anteriores.  

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. 

Se cumplirá. Se revisarán diariamente a los animales para comprobar su estado 

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

Se cumplirá de manera rigurosa el Plan de Gestión de Estiércoles de la explotación. 

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.  

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 un colectivo particular de Miranda de Arga. En caso de que 

no cumpla con los controles de calidad, se instalará un equipo clorador dentro del local 

de entrada para asegurar los parámetros de calidad mínimos exigibles.  

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: 
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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. 

 

La explotación realizará el llenado de las instalaciones por módulos. Módulos 

perfectamente aislados entre sí.   

En cuanto al Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la 

protección de cerdos:  

Se cumplen las superficies exigidas por animal como se observa en el Plano 4, de igual manera se 

hará en los revestimientos de los suelos (aberturas de máximo 18 mm y anchura de viguetas de mínimo 

80 mm) y en las corralizas se dispondrán materiales manipulables, tipo cadenas, etc. que los aprueben los 

veterinarios responsables. 

10. VALORES LÍMITES DE EMISIÓN 

No se emitirá ningún contaminante al agua. Para ello se adoptarán todas las medidas necesarias 

que garantizan las adecuadas condiciones de impermeabilidad, estanqueidad, resistencia y estabilidad 

mecánica de la balsa de almacenamiento de purines. Se ejecutará con lámina impermeabilizante y lámina 

de geotextil y de acuerdo con la normativa vigente contará con un sistema de drenaje en el fondo que 

conecta con una arqueta de control y de esa manera se detectan posibles filtraciones (Ver plano 11 Balsa 

de purines). 

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 %. 
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No se producen ruidos y 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 que mantendrá a 

núcleos urbanos la explotación, no se considera que se van a generar molestias ni afecciones por ruido en 

el exterior de la explotación y, por otro lado, el 95% de la actividad se desarrolla durante el día. 

11. RESIDUOS GENERADOS 

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. Ateniendo 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 7.200 

plazas x 60 kg (de media) x 2,3 ciclos x 0,04 = 39.744 kg ó lo que es lo mismo 39,74 toneladas.  

El resto de los 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* 1,45 No: Gestor externo 

Envases de vacunas, antibióticos, etc., de 

sustancias sin frase de riesgo asociado de cristal 
150102 5,76 No: Gestor externo 

Envases de vacunas, antibióticos, etc., de 

sustancias sin frase de riesgo asociado de 

plástico 

150102 5,76 No: Gestor externo 

Envase de plástico de desinfectante, ácidos y 

bases 
150110* 43,23 No: Gestor externo 

Envases de plástico de jabones (sin frase de 

riesgo asociada) 
150102 28,82 No: Gestor externo 

Embalajes/envases de plásticos (no 

impregnados o no contienen sustancias 

asociadas a una frase de riesgo) 

150102 72,05 No: Gestor externo 

Chatarra: piezas de máquinas y equipos 

averiados 
020110 576,46 No: Gestor externo 

 

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

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

entregados a empresas gestoras.  

De acuerdo a 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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12. MEDIDAS PARA EL USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA 

En el caso del agua, las medidas deben ir encaminadas a impedir que se pierda agua de manera 

innecesaria, y para 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 es el que integra el bebedero 

en la tolva húmeda y se ha demostrado que es uno de los más eficientes que existen en la actualidad. 

En cuanto a la electricidad se estima un consumo bajo, puesto que la actividad funciona con 

ventilación estática y sólo es necesaria la energía para los sinfines transportadores de pienso y para el 

alumbrado que es de fluorescentes. El adecuado diseño del edificio 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. 

13. 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. 

14. PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA 

El programa de control y vigilancia en esta explotación se centrará 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.) en el 

momento de su detección. 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.  

15. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES DE LA INSTALACIÓN 

Una vez el conjunto de la explotación es analizado, se concluye que no se detectan riesgos 

ambientales derivados de la actividad. 

Como se ha indicado en el apartado 5 del presente documento, no se emitirá ningún contaminante 

al agua. Para ello, se han adoptado todas las medidas que garanticen unas condiciones adecuadas de 

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

Por otro lado, la balsa de purines estará impermeabilizada y contará con un sistema de detección 

de posibles fugas a través de un sistema de drenaje en el fondo u su posterior canalización a una arqueta 

de control. Debido a la topografía de la parcela, la carga será siempre por la parte superior, de manera 

que no existirá riesgo de vertido accidental por fallos en la gestión de los vehículos que se llevan el purín. 
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La capacidad de esta balsa es superior por lo que se llevará a cabo la correcta gestión como 

abonado de los cultivos. Además, las fosas 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 no se realizará cuando las condiciones climatológicas sean desfavorables, ni 

cuando los suelos se encuentren encharcados o saturados y cuando el terreno tenga una pendiente 

superior al 20% tampoco se regarán los campos de purín. De esta forma se evita que los suelos y las 

aguas subterráneas se contaminen.   

16. 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 

granjas debido a que la diferencia principal estriba en que el edificio gira fundamentalmente en torno a las 

necesidades de la producción ganadera, y 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”. 

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 será menor de 50 metros. 

▪ Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, fácil 

apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros. 

▪ Se dispondrán extintores portátiles 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 supere los 

15 metros. Como se puede ver en el Plano 7. Sistema de protección contra incendios, las naves 

que alojarán a los animales llevarán 15 extintores de polvo de 6 kg (5 por cada nave) y un 

extintor de polvo de 6 kg y otro de CO2 de 5 kg en el local de entrada. 
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17. 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.  

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

inferior al 15 % 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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 ó la salud de las 

personas que pudieran ser ocasionados sobre accidentes ó situaciones de funcionamiento anómalo de la 

explotación. 
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21. IMPLANTACIÓN DE MTD´S 

En el Anexo 6 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 Anexo 6. 
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22. DOCUMENTO DEL EXPEDIENTE 

1. MEMORIA  

2. PLANOS 

3. ANEXOS A LA MEMORIA 

▪ ANEXO 1. CÉDULA PARCELARIA 

▪ ANEXO 2. INSTANCIA DE INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 

▪ ANEXO 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

▪ ANEXO 4. PLAN DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES 

▪ ANEXO 5. RESUMEN NO TÉCNICO 

▪ ANEXO 6. TABLAS MTD´s 

 

 

Pamplona, Junio de 2021 

Los Ingenieros Agrónomos. 

 

                          

            Jesús Jamar Loperena                              Luis Echamendi Eugui 
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ANEXO 1  

CÉDULA PARCELARIA  
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CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS
CÓDIGOS DIRECCIÓN SUPERFICIES (m²) USO, DESTINO

O CULTIVOLOCALIZADORES (*) O PARAJE Principal Común

8 76 A CZA ESQUIROZ 65.393,68 T. LABOR SECANO

8 76 B CZA ESQUIROZ 801,50 PASTOS

8 76 C CZA ESQUIROZ 1.119,31 PASTOS

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA
Referencia Catastral provisional del Bien Inmueble
Municipio Cód. Entidad
Expedida el 10/2/2021 vía Internet https://catastro.navarra.es

Cód. Seguridad:310000000001256972TA
LERÍN 152 LERÍN

T/MEJPMYNT97  1Hoja 1 /
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ANEXO 2  

INSTANCIA DE INFORME DE COMPATIBILIDAD 

URBANÍSTICA  
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
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1. ANTECEDENTES 

Biurrun, S.L., con C.I.F. B-31157712 y domicilio social en Polígono Industrial Morea Sur, Calle B, 

nave 14 en Beriain (Navarra), quiere construir una nueva explotación porcina de cebo de 7.200 plazas en 

la parcela 76 del polígono 8 de Lerín (Navarra). La nave se destinará a cebo de ganado porcino desde los 

20 – 22 Kg hasta los 110 Kg, peso con el cual los animales se destinan al sacrificio. 

La actividad planteada, el engorde de 7.200 plazas de porcino de 20 - 22 kg a 110 kg, se recoge 

dentro del apartado 9.1.C del Anexo 2B del Decreto Foral 93/2006 y, por lo tanto, de acuerdo con la 

Subsección 2ª, Sección 1ª del Capítulo I del Título I, estamos ante una Autorización Ambiental Integrada 

con Evaluación de Impacto Ambiental. De acuerdo con el artículo 49 de ese mismo Decreto Foral 93/2006, 

es necesario presentar Estudio de Impacto Ambiental y por ello se elabora el presente documento. 

Es por dicho motivo que Biurrun, S.L. 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 que permitirá la adecuación del proyecto a los requerimientos y disposiciones que se deriven de 

la evaluación de impacto ambiental en su caso, con el fin de poder continuar con los trámites necesarios 

para la correcta consecución de la obra. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

2.1. OBJETO  

El objeto del presente documento es describir técnicamente el proyecto durante las fases de 

ejecución, desarrollo y fin de la actividad, identificando, describiendo y evaluando los posibles efectos 

significativos en el medio ambiente, de manera que se incluyan razonadamente alternativas técnicas y 

ambientalmente viables que permitan adoptar la mejor solución posible.  

Dadas las características del proyecto, éste se encuentra incluido en el Anexo I, Grupo 1, epígrafe 

A) 3º, “2000 plazas para cerdos de engorde” de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental, por lo que el proyecto se encuentra sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria, 

conforme a lo regulado en el artículo 33 y siguientes de la citada disposición, y es por el cual, por el que 

se elabora el presente documento. 

2.2. LOCALIZACIÓN  

El emplazamiento de la nueva explotación donde se ubicarán las naves y el resto de las 

instalaciones auxiliares es la parcela 76 del polígono 8 de Lerín (Navarra).  

2.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

La parcela donde se proyecta la implantación de la granja dispone según la cédula parcelaria de 

una superficie de 67.314,49 m2 destinadas a tierras de labor de secano y pastos.  
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De acuerdo con el Plan General Municipal de Lerín (Navarra), en la documentación gráfica 003. 

Ordenación - Categorías de Suelo No Urbanizable, la parcela se clasifica como Suelo No Urbanizable de 

Mediana Productividad.  

En el apartado 2.7. del Planeamiento Municipal de Lerín se establece el régimen y normativa del 

Suelo No Urbanizable. En su apartado a) Delimitación y subclasificación, queda establecido según el 

artículo 33 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo de Navarra.  

Atendiendo al artículo 33 de la LF 10/94 en “Suelo de mediana productividad agrícola y ganadera 

podrán autorizarse las construcciones e instalaciones aisladas destinadas a la ganadería intensiva” entre 

otras, siendo de esta manera autorizable la actividad que se plantea en la presente documentación.  

El acceso a la explotación se realizará por la carretera Campanas-Lerín NA-601 (PK 40+537 m), de 

manera que se seguirá por un camino agrícola 890 m sin necesidad de ejecutar nuevas actuaciones. 

2.3.1. Capacidad productiva 

Atendiendo al Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas 

de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las 

explotaciones de ganado porcino extensivo, la explotación se tipifica del siguiente modo:  

- Orientación zootécnica: explotación de cebo.  

- Capacidad productiva: 7.200 animales x 0,12 U.G.M/cerdo de cebo = 864 U.G.M.s 

La capacidad máxima de una explotación de ganado porcino se establecerá por las UGM 

de los distintos tipos de animales de la explotación, de acuerdo con las equivalencias del anexo I. 

Las comunidades autónomas podrán incrementar normativamente la capacidad máxima prevista 

del grupo tercero (720 UGM), en función de las características de las zonas en que se ubiquen las 

explotaciones, de las circunstancias productivas o de otras condiciones que puedan determinarse 

por el órgano competente de aquéllas, sin que en ningún caso pueda aumentarse la citada 

capacidad en más de un 20 por 100. 

El 20% de la máxima capacidad prevista del grupo 3º es de 864 U.G.M.s. Por lo que, 

esta explotación acogerá la máxima capacidad productiva que se pueda llegar a tener.  

2.3.2. Características constructivas de las naves de producción 

Atendiendo a las necesidades del mercado y buscando el sistema más económico, se proyecta 

construir tres naves de 139,71 m x 15,60 m (medidas exteriores).  

En relación con la distribución interna de las naves, los cerdos irán alojados en corralizas de 13 

animales de dimensiones 3,26 x 2,84 m (9,25 m2 totales: 0,71 m2/animal) y habrá varias corralizas por 

nave de menor superficie, 3,26 m x 1,78 m donde se alojarán 8 cerdos (5,80 m2 totales: 0,72 m2/animal). 

Con las superficies diseñadas por corraliza se cumple la exigencia de 0,65 m2/animal indicada en la 

normativa de bienestar animal (Ver Plano 4 de la Autorización Ambiental Integrada). 
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Estos compartimentos irán separados por PVC u hormigón prefabricado fijadas al suelo mediante 

tornillería inoxidable o anclajes especiales.  

Las corralizas tienen una zona enrejillada y otra maciza sobre la que descansan los animales. En 

cada zona de corralizas tenemos 2 m de rejilla, en la cual la rejilla cumple las especificaciones de 

normativa de bienestar animal, y el resto es macizo con suelo radiante. En estas zonas macizas se fijan los 

comederos anclados a las distribuciones laterales que conforman la corraliza.  

Bajo el emparrillado se ubica la fosa 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 hasta una altura 

útil de 0,50 m. Desde dicha fosa el purín es evacuado por gravedad hacia la balsa exterior de purines, a 

través de una tubería de PVC de diámetro 315 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 

son completamente impermeables. 

Características:  

 Nave cebo 

Longitud exterior pilares (m) 139,71 

Anchura exterior pilares (m) 15,6 

Altura arranque cubierta (m) 3,53 

Altura máxima construida (m) 5,8 

Superficie (m2) 2.179,47 

Núm. de compartimentos 192 

Núm. de filas 4 

Núm. plazas/totales 2.400 

Dimensiones interiores corralizas (m) 

3,26 x 2,84  

(capacidad para 13 animales) 

3,26 x 1,78  

(capacidad para 8 animales) 

Distribución pienso Tolva holandesa o similar 

Distribución del agua Chupete en la tolva y cazoleta en la corraliza 

 

Estructura 

La estructura de la nave será a base de pórticos y pilares de hormigón prefabricado con una 

pendiente del faldón del 30%. 

Cimentaciones 

Los pilares se cimentarán sobre zapatas de hormigón HA-25 N/mm2, armado con barras corrugadas 

de acero B-500-S. Las zapatas se arriostrarán mediante zunchos de 0,5*0,4 m armados con aceros B-500-

S. 
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Los muros de contención de la fosa se realizarán mediante muro de hormigón HA-25 N/mm2 de 30 

cm armado con malla Ø 10 mm; 15 cm * 30 cm. 

Soleras 

Las soleras serán de hormigón HA-25 N/mm2 de resistencia característica y consistencia plástica, 

de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de acero B-500-S, de Ø 5 mm; 15 cm x 15 cm. 

Sobre la solera se ejecutarán los muretes de hormigón que conforman las distintas fosas de la nave y que 

sirven de apoyo para las rejillas de 2 m. 

Cerramientos 

Los muros de cerramiento de la nave se resolverán mediante paneles de hormigón prefabricado de 

16 - 20 cm de espesor, montados entre los pilares prefabricados de la estructura. Estos paneles poseen en 

su interior una capa de 6 cm de aislamiento incorporado (poliuretano expandido) y acabado interior 

fratasado. 

La unión entre paneles se realizará mediante sellado con masilla de poliuretano, interior y 

exteriormente. 

Se dejarán libres los huecos para puertas y ventanas en aquellos paneles que lo precisen, según 

planos aprobados por la propiedad y el fabricante. 

Cubierta 

Será a base de placas onduladas de fibrocemento granonda de color rojo, sujetas a las correas. La 

cara interna de la cubierta se aislará mediante proyectado de poliuretano expandido de 3 cm de espesor. 

Otra posibilidad es instalar panel tipo “sándwich” de 30 mm de espesor, el cual llevará por su cara 

superior (exterior) una chapa de acero lacado rojo de 0,5 mm de espesor y por la cara inferior (interior de 

la nave), una de poliéster de 1 mm para evitar la oxidación. 

Carpintería 

Las puertas de acceso a la nave desde el exterior se realizarán en PVC, con marcos realizados en el 

mismo material. 

Las ventanas serán de guillotina de poliéster o policarbonato, regulables en altura mediante 

sistema automático de control de temperatura. Las ventanas se protegerán de la entrada de pájaros al 

interior de la nave mediante telas, mallas u otros sistemas. 
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Fontanería y conducción de aguas 

En el interior de la nave se instalará una red de fontanería para atender las necesidades de los 

animales, así como las condiciones higiénicas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad. Las 

canalizaciones se realizarán en tubería de polietileno de baja densidad de 40 y 32 mm, conectando 

directamente con los bebederos existentes en las tolvas. Además, se prevé la colocación de distintas 

tomas para la colocación de tuberías y accesorios destinados a la limpieza. 

La explotación se va a abastecer de agua desde un colectivo particular de Miranda de Arga situado 

en las coordenadas x: 591.104, y: 4.704.404 del Sistema de Coordenadas de Referencia EPSG: 25830. 

Únicamente será necesario realizar la acometida con la red interior existente e instalar el sistema de 

distribución de la nave. 

Además, se dispondrá de una balsa de agua de 1.500 m3 de capacidad como reserva de la granja 

en situaciones imprevistas. 

Electricidad 

La electricidad de las instalaciones se administrará desde el cuadro general de distribución que se 

ubicará en una de las casetas situada entre las naves, el cual estará alimentado por un generador. El 

gasoil se almacenará en un depósito estanco de doble cubeto y la distribución interior de la nave tanto 

alumbrado como fuerza, se realizará cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, teniendo 

en cuenta las características del local, clasificado como húmedo y las necesidades de la nave. 

Evacuación de purines 

El vaciado o salida de los purines de las fosas interiores de almacenamiento de la nave se realizará 

en tubería de PVC de 200 mm, la cual conectará con la red general exterior de 315 mm enterrada que 

conducirá los purines hasta la balsa. En el caso del saneamiento del local de entrada, se conducirá en 

tubería de PVC de 160 mm hasta conectar con el punto más cercano de la red de la nave. Tanto las 

canalizaciones, fosas interiores como la balsa exterior serán completamente impermeables, garantizando 

la estanqueidad de todas las juntas si las hubiera. 

2.3.3. Edificios e instalaciones auxiliares a la nave 

 

En cuanto a las infraestructuras básicas de la actividad, a continuación, se describe de manera 

esquemática las soluciones previstas para garantizar la actividad: 

Local de entrada 

Se construirá un edificio como uso de local de entrada de 7,32 m x 7,32 m (medidas exteriores). Se 

habilitarán varias zonas destinadas a vestuario, baño, cuarto para el generador, cuarto técnico y oficina. 

Caseta de instalaciones 

Se tratan de dos casetas destinadas a instalaciones de agua y de luz de 9,57 m x 3,48 m cada una.  
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Muelle de carga 

Se construirán dos muelles de carga entre naves (ver Plano 2 de la Autorización Ambiental 

Integrada). Los suelos de los dos cargaderos serán de hormigón y los muros de cierre se realizarán 

mediante bloque de hormigón de 20 cm. El armado de las soleras se ejecutará con acero B500S. 

Vallado sanitario 

El conjunto de la explotación se aislará del paso de personas, animales o vehículos mediante un 

cercado de malla y pilares metálicos. Además, la granja tendrá su propio vallado para asegurar un 

correcto aislamiento por cuestiones de bioseguridad (ver Plano 12 de la Autorización Ambiental 

Integrada). 

Así como, tanto en la balsa de agua como en la balsa de purines se construirá un vallado de 

seguridad, con el objetivo de evitar la entrada de personas y fauna silvestre del exterior. 

Tanto los pilares como la malla serán galvanizados. La malla será de simple torsión con una altura 

de 2 m. Las puertas serán de perfilaría metálica galvanizada, distribuidas de acuerdo con las necesidades 

de la explotación. 

El vallado deberá estar en buen estado de conservación y deberá permitir que todas las actividades 

relacionadas con la producción porcina se puedan realizar dentro de sus límites. Las entradas a la 

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

del personal o vehículos autorizados. 

Balsa exterior de purines enterrada 

Se va a realizar una balsa de purines enterrada y estará impermeabilizada mediante lámina. 

Constará en el fondo de una red de drenaje que termina en una arqueta como sistema de control para la 

detección de posibles fugas. 

Su superficie en coronación será de 2.480 m2 y de 1.104 m2 en la parte inferior o fondo. Las 

características de la balsa de purines serán las siguientes: 

▪  Profundidad: 4 m 

▪  Taludes interiores: 2H:1V 

▪  Capacidad total: 6.984,89 m3 

▪  Capacidad útil: 6.286,40 m3 
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Balsa de agua 

La balsa de agua se dispondrá como reserva de agua y se ejecutará en la parte más alta de la 

finca. 

Las características de la balsa de purines serán las siguientes: 

▪  Profundidad: 4 m 

▪  Taludes interiores: 1H:1V 

▪  Capacidad total: 1.500 m3. 

Silos 

Para la colocación de los silos se dispondrán de soleras de hormigón de 6 m x 3 m y se colocarán 

dos soleras por nave.   

2.3.4. Modo de ejecución de las obras y balance de tierras 

 

A lo largo de la ejecución de las obras, serán necesarios realizar movimientos de tierras en las 

partidas de construcción de naves y ejecución de la balsa de purines y agua. Debido a la orografía del 

terreno, los movimientos de tierra que se produzcan durante el proceso constructivo no son importantes. 

Las tierras que se extraigan de las cimentaciones de la nave y de las balsas van a ser empleadas en la 

explanación donde se ubicará la nave. 

La tierra vegetal que se extraiga en la zona ocupada por la nueva instalación se usará en la propia 

parcela para la revegetación de los pequeños taludes que se formen en la nave y en las balsas de purín y 

agua. 

Como conclusión, al no disponer de una cartografía de detalle, previo a la realización de los 

movimientos de tierra, se plantearán las cotas más adecuadas que permitan compensar volúmenes y 

evitar excedentes o déficit de materiales. 

2.3.5. Programación temporal de las obras 

 

En condiciones normales, en un intervalo de 6 meses debe estar todo terminado y listo para 

comenzar la actividad. 
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3. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Debido a que en explotaciones porcinas existe una normativa sanitaria que obliga a guardar 

determinadas distancias con explotaciones de la misma especie, este factor limita de manera importante la 

implantación de nuevos núcleos de porcino o de ampliaciones de existentes. 

En este rango de tamaño de explotación y para la normativa aplicable a esta explotación, la 

distancia debe ser superior a 1,5 km entre explotaciones, y de 1 km respecto a núcleos urbanos, lo cual 

implica, que, en la Comunidad Foral de Navarra, caracterizada en su zona rural por pequeños núcleos de 

población diseminados, sea difícil encontrar emplazamientos para nuevas granjas de porcino o para 

ampliaciones de granjas existentes que cumplan con los criterios señalados.  

En el caso particular de la parcela donde se construirán las naves se trata de un área fuertemente 

antropizada. La flora identificada no tiene un interés relevante, por lo tanto, el impacto directo es mínimo. 

El desarrollo de la actividad en otro emplazamiento distinto al planteado en el presente proyecto 

presumiblemente implicaría un mayor impacto sobre la fauna y flora del entorno. 

En cuanto al proceso constructivo, no hay muchas alternativas posibles porque estamos ante una 

actividad ganadera muy industrializada y el manejo está muy estandarizado. Salirse de estos parámetros 

hace la mayor parte de las veces inviable económicamente la explotación y limita bastante las alternativas. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS 

4.1. GESTIÓN NUTRICIONAL 

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. 

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. 

4.2. 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). El suelo es parcialmente enrejillado y esta zona cumple que es igual o inferior a las 2/3 

partes del suelo de la corraliza y en la parte ciega no se almacena purín.  La fosa tendrá una altura de 50 

cm desde el suelo hasta la parte inferior de la rejilla y el vaciado se realizará cuando se alcance la altura 

de la fosa que en función el estado de los animales irá variando. 
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4.3. USO EFICIENTE 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. Como apoyo sí que se van a instalar bebederos de cazoleta (1 por corraliza) en la 

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

serán anotados dentro del Libro de registro de la explotación. 

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. 

En cuanto al consumo energético, al funcionar la actividad con ventilación natural (estática), se 

estima que será bajo porque solo existe consumo en los sinfines transportadores de pienso y para el 

alumbrado que es de fluorescentes. El adecuado diseño del edificio 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. 

4.4. GESTIÓN ADECUADA DE LOS PURINES  

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

explotación como Plan 1520080076/1/1 (ver Anexo 4. Plan de gestión de estiércoles de la Autorización 

Ambiental Integrada). 

La aplicación de nitrógeno se limitará de acuerdo con la normativa vigente, aplicando un máximo 

de 250 kg de N/ha, aunque el cultivo demande mayores cantidades para completar su ciclo vegetativo. En 

caso de tener parcelas dentro de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos se aplicará un 

máximo de 170 kg de N/ha.  

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta las parcelas que se encuentren dentro del área de 

importancia para la conservación de la avifauna esteparia ya que se deberá respetar los periodos de 

nidificación de las aves esteparias existentes en la zona tratando de evitar en la medida de lo posible la 

aplicación del purín durante los meses de marzo hasta agosto.  

Se guardarán las distancias de riego establecidas en el Informe del Gestiércol en cuanto 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. 
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La balsa de purines proyectada tiene capacidad para almacenar 6.286,4 m3 útiles de purín, 

capacidad que cumple ampliamente con los 4 meses de capacidad mínima de almacenamiento exigido por 

normativa. De esta manera, para los 8.721,63 m3 generados al año por la explotación, siendo 1.084 m3 

procedentes del agua de lluvia, admite el almacenamiento para más de ocho meses, permitiendo el 

abonado del purín en los periodos de máximas necesidades de los cultivos. 

5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 
1 )  De acuerdo con el Plan General Municipal de Lerín (Navarra), en la documentación gráfica 

003. Ordenación - Categorías de Suelo No Urbanizable, la parcela se clasifica como Suelo No Urbanizable 

de Mediana Productividad. 

 

En el apartado 2.7 del planeamiento municipal se establece el régimen y normativa del suelo no 

urbanizable. En su apartado a) Delimitación y subclasificación, queda establecido según el artículo 33 de la 

Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo de Navarra. 

 

Atendiendo al artículo 33 de la LF 10/94 en “Suelo de mediana productividad agrícola y ganadera 

podrán autorizarse las construcciones e instalaciones aisladas destinadas a la ganadería intensiva” entre 

otras, siendo de esta manera autorizable la actividad que se plantea en la presente documentación. 

 
2 )  El Artículo 2.7.B - Actividades y usos - régimen de protección condiciones específicas: 

 

a) Condiciones específicas del Suelo No Urbanizable: 

 

o La distancia de la edificación hasta el punto más próximo de la delimitación del Suelo Urbano 

será de: 500 metros para corrales domésticos, ganadería extensiva e intensiva o granjas de 

nueva implantación y fuera del entorno de núcleo de población. Se establece así mismo un 

área de prohibición expresa de nuevas implantaciones.  

 

Cumple. La explotación se encuentra a más de 4 km del casco urbano y no se encuentra 

dentro del área de prohibición.  

 

3) El Artículo 2.7.C – Condiciones de ocupación y de la edificación: 

 

a) Condiciones de Ocupación, Ubicación y Parcela Mínima para construcciones ganadería intensiva y 

granjas:  

o Superficie parcela o fracción de parcela mínima (en m2): 5.000. *La superficie de Parcela a la 

que se refiere es la mínima susceptible y necesaria para albergar cualquier tipo de 

construcción o instalación. 

 

Cumple. La parcela donde se proyecta la explotación tiene una superficie de 67.314,49 m2, 

según la cédula parcelaria.  
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o Edificación (en m2): según apartado b) 

 

o Ocupación máxima de parcela: 40% 

 

Cumple. La ocupación máxima no supera el 40%. 

 

• Superficie naves: 2.179,47 m2 /nave – 6.538,42 m2 

• Local entrada: 53,58 m2 

• Casetas de instalaciones: 66,60 m2 

• Plataforma silos: 108 m2 

• Muelles de carga: 158,8 m2 

 

Superficie ocupada por edificios: 6.925,4 m2 

 

• Balsa de agua: 558 m2 

• Balsa de purines: 2.480 m2 

 

Superficie total ocupada por la actividad: 10.071,4 m2 
 

• Superficie total de la parcela (según cédula parcelaria): 67.314,49 m2. 

 

Por tanto, el porcentaje de ocupación en la parcela 76 polígono 8 es de 14,8 %. 

 

o La distancia mínima desde la edificación hasta los lindes de la Parcela será de 5 metros.  

 

Cumple. Las edificaciones se localizan a más de 5 metros de los lindes de la parcela (ver 

Plano 3 de la Autorización Ambiental Integrada). 

 

b) Condiciones generales de la edificación: 

 

o Las dimensiones de las construcciones no se regulan. Como referencia se establece un 

máximo de 60 x 25 metros, pudiendo llegar a dimensiones superiores en el caso de que la 

naturaleza de la actividad lo requiera; en cualquier caso, el Ayto. podrá establecer 

limitaciones en todos los parámetros de forma motivada en función de la topografía, 

dimensiones de la parcela, vistas e impacto paisajístico.  

 

Al no regular las dimensiones de las construcciones, las longitudes de las naves son de 139,7 

m. Sí la longitud de cada nave sería de 60 m como se establece como referencia de longitud 

máxima, se necesitaría construir más edificios para alojar a los 7.200 animales y esto 

dificultaría el manejo diario, así como, dejaría de ser una explotación eficiente.  

 

o Altura de la edificación hasta el inicio de cubierta. 6 mts. Cuando la naturaleza de la 

actividad lo justifique podrán autorizarse alturas superiores.  
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Cumple. Ver Planos 5, 8 y 9 de la Autorización Ambiental Integrada.  

o Volúmenes-Cubiertas: serán sencillos, con plantas rectangulares sin vuelos ni entrantes. Las 

cubiertas podrán ser a un agua cuando las dimensiones sean reducidas, y a dos o a cuatro 

aguas en general.  

Cumple.  

o Materiales: serán sencillos pero de alta calidad constructiva, pudiendo emplearse piedra, 

enfoscados pintados en colores suaves, bloque o prefabricado de hormigón en color arena o 

similares. En cubierta se autoriza teja, placas onduladas de fibrocemento y chapa continua 

lacada, siempre en colores rojos-arcilla, gris, verde y arenas en tonos suaves, prohibiéndose 

el resto o los colores y tonos y los que dentro de la gama autorizada puedan impactar con el 

entorno; podrán autorizarse otro tipo de materiales que cuenten con un acabado final 

acorde.  

Cumple.  

 
o Todas las edificaciones se camuflarán con un tratamiento vegetal de la parcela con 

plantación de arbolado de porte suficiente.  

 

Cumple. Ver Plano 2 de la Autorización Ambiental Integrada.  

 
o Se autorizan los generadores de energía, (tanto éstos como otras instalaciones susceptibles 

de originar ruidos deberán aislarse acústicamente), los medios autónomos de depuración de 

aguas residuales, así como las tomas de agua de la capa freática, siempre y cuando se 

cuenten con los permisos correspondientes y se asegure se correcta potabilización, en el 

caso de que prevea su consumo para personas. Estas instalaciones deberán contar con la 

aprobación previa de los organismos competentes en cada materia.  

 

Cumple. 

 
o Las instalaciones ligadas a explotaciones temporales, forestales, graveras, escombreras 

obtendrán Licencia Municipal en precario, en la que se especificarán las garantías necesarias 

para que el adjudicatario se responsabilice del desmantelamiento, restitución y recuperación 

del lugar de emplazamiento de las mismas, una vez finalizada la explotación.  

 

Este apartado no se asocia con el presente proyecto. 
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o Los cierres de las fincas en Suelo No Urbanizable no podrán sobrepasar una altura de 2 

metros, admitiéndose cierre vegetal, procurando utilizar especies autóctonas o cierres 

compuestos por puntales metálicos, de madera o de hormigón y malla metálica. Las 

distancias de cierres a caminos y carreteras serán las reguladas en la Legislación aplicable 

(Ley Foral 10/94 y Ley de defensa de carreteras).  

 

Cumple. 

 
o Toda construcción en Suelo No Urbanizable deberá mantenerse en las debidas condiciones 

de ornato, higiene y adecuación a su entorno, quedando facultado al Ayuntamiento para 

exigir las medidas correctoras que en cada caso considere oportunas.  

 

Cumple. 

6. ESTUDIO SOCIO-DEMOGRÁFICO 

Estamos ante una actividad ganadera que cumple con las distancias exigidas por las normativas de 

medioambiente respecto a núcleos de población, ríos, regatas, cauces naturales y cualquier otro punto de 

interés.  

Además de cumplir con las distancias, el diseño de las instalaciones tanto principales, como 

auxiliares se proyectan de la forma más óptima y económica. En este caso, la balsa de purines va a tener 

capacidad suficiente para gestionar el purín producido de manera eficaz, siendo el periodo de 

almacenamiento superior al mínimo legal establecido (4 meses). El promotor va a contar con una amplia 

base territorial para aplicar el purín acumulado en la balsa y su aplicación se realizará mediante técnicas 

adecuadas adaptándose a diferentes fechas y/o épocas del cultivo.  

Cumpliendo con estas actuaciones, se limita de manera importante las emisiones, los olores y se 

respeta a la fauna, principalmente a las poblaciones de aves esteparias de la zona, las cuales se han 

tenido en cuenta para que las fechas de reparto de purines no les genere afecciones.   

La implantación de esta nueva actividad ganadera creará nuevas oportunidades de trabajo que se 

verán beneficiados los vecinos de la zona. Además, se creará empleo de manera indirecta generando una 

mayor carga de trabajo a veterinarios, transportistas de pienso, entre otros. 

Se producirá un leve aumento del tránsito de vehículos por la carretera NA-601 y por el camino 

agrícola que da acceso a la parcela. Un tránsito no significativo al existente, ya que se trata de una zona 

agrícola donde la circulación de tractores u otras maquinarias agrícolas es continúo durante todo el año. 

Se concluye que el desarrollo de la nueva actividad planteada no va a suponer cambios sociales ni 

demográficos. 



Autorización Ambiental Integrada: Construcción de nueva explotación porcina de cebo en Lerín (Navarra) 

Anexo 3. Estudio Impacto Ambiental 
 

 

Mendyra Desarrollos, S.L.   Pol. Industrial Mutilva Baja, Calle B, Nave 19  Tfno : 948 483 842                           16 

 

7. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Ó 
CULTURALES PREVISBLEMENTE AFECTADOS 

7.1. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

VEGETACIÓN 

La zona donde se prevé realizar la actividad se cataloga como Carrascales y encinares y una 

pequeña parte de Tamarizales y saladares de acuerdo a la clasificación realizada en la base de datos de 

IDENA de vegetación potencial.  

Desde una visión más periférica del emplazamiento previsto, y dentro de las series de vegetación 

existentes en Navarra, la mayor zona de influencia de la explotación ganadera se enmarca dentro de la 

Serie de los carrascales riojanos y bardeneros, siendo esta serie la más extensa posiblemente de Navarra 

predominando en estas series los cultivos herbáceos de secano y parte de regadío. Y con una menor 

superficie se enmarca la serie halohigrófila aragonesa de saladares donde los usos de esta serie son 

diversos matorrales y pastizales halófilos o halonitrófilos que dominan sus territorios y son aprovechados 

en algunos lugares por el ganado, ovino o vacuno.  

 

Con respecto a los Hábitats naturales de interés comunitario, se ha consultado el visor del IDENA 

y en el mismo emplazamiento se localiza el Hábitat 6220 – Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y 

vivaces. El siguiente hábitat más cercano es el 1420 – Matorrales halófilos de sosa y se encuentra a 752 m 

del emplazamiento.  

Como conclusión, la zona que va a ocupar la nueva explotación porcina no va a generar 

afecciones negativas reseñables sobre la vegetación existente en el entorno. 

FAUNA 

El aspecto más importante en cuanto a la fauna de la zona es que la explotación se ubica dentro 

del área catalogada “Áreas de Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia” identificada 

como “Entorno de Baigorri Sur”.  

La explotación se va a ubicar en un entorno de estepa cerealista. Estas son zonas amplias, 

semidesérticas y con horizontes despejados, por lo que se trata de una zona favorable para las aves 

esteparias. De acuerdo con la base de datos del IDENA donde se emplaza la granja se clasifica como Área 

de Importancia Alta, que presentan buenas características paisajísticas y que, según la bibliografía 

consultada, presentan al mismo tiempo porcentajes altos de especies de aves esteparias respecto a otras 

zonas.  

Las áreas “Entorno de Baigorri Norte y Sur” que se clasifican como de importancia “alta”, cuentan 

con zonas de secano de importancia para la Avutarda, el Sisón, el Alcaraván y el Cernícalo primilla, 

especies de presencia habitual en la zona.  
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IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS SINGULARES 

 
La litología que aflora en la zona de estudio se describe en la bibliografía consultada (Mapa 

geológico 1:25:000 del Gobierno de Navarra Hoja 205-2) como la Unidad 527 (Gravas, arenas y limos) 

pertenecientes a la era Cuaternario y a la edad del Holoceno y como la Unidad 384 (Areniscas, limolitas y 

arcillas) de la era del terciario continental y de la edad Aragoniense.  

El área estudiada se clasifica como baja dentro del mapa de vulnerabilidad de acuíferos afectados 

por la contaminación. No se ha comprobado la existencia de elementos geológicos y ecológicos de interés 

singular.  

Desde el punto de vista hidrológico existe un cauce de agua de corriente natural, lindando con la 

zona Oeste de la propia parcela. En este caso, las instalaciones son ubicadas a más de 35 m de distancia 

del eje del cauce (ver Plano 3 de la Autorización Ambiental Integrada), cumpliendo con la normativa 

vigente del DF 148/2003. Por otra parte, no se encuentra ningún cauce mayor próximo al emplazamiento, 

situándose únicamente a 738 m de distancia el Barranco de Nava, siendo este el afluente del cauce 

natural próximo a la parcela (ver Plano 2 Distancias a puntos de interés).  

 
IDENTIFICACIÓN DEL PAISAJE 
 

El emplazamiento se incluye dentro de un entorno agrícola donde predominan los cultivos con 

cereales de secano. Su conjunto con las pistas agrícolas conforma el paisaje de la zona.  

Se ha consultado el visor de IDENA la capa correspondiente a “Espacios Naturales Protegidos. 

Paisajes Protegidos” donde se delimitan este tipo de espacios en la Comunidad Foral, y no se identifican 

en el entorno de la actuación.  

7.2. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 

 

El Bien de Interés Cultural más cercano al emplazamiento previsto es la “Torre de fusileros” 

localizada a más de 6 km en el municipio de Miranda de Arga.  

En principio, no hay elementos de interés cultural que se vean afectados por la actividad. En 

cualquier caso, se ha solicitado a la protección del patrimonio arqueológico del Departamento de Cultura y 

Deporte – Institución Príncipe de Viana, que informe acerca de la posible afección sobre restos 

arqueológicos en la zona de actuación (ver Anexo 1 Solicitud de Informe Arqueológico). 

7.3. CARTOGRAFÍA DE LOS VALORES DESTACABLES 

 
Se ha comprobado en IDENA las siguientes unidades: vías pecuarias, Áreas de Protección de 

aves, paisajes y espacios protegidos de Navarra y Red Natura 2000, zonas vulnerables a la Contaminación 

de Nitratos, zonas húmedas, caminos históricos, Red Hidrográfica, Bienes de Interés Cultural y Memoria 

Histórica.  
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Como se ha comentado anteriormente, la parcela objeto se encuentra incluida en la Red Natura 

2000 (ZEPA – Áreas de Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia).  

Los elementos más próximos destacables son:  

- Hábitat 1420: 752 m. 

- Barranco de Nava: 738 m. 

- Carretera Campanas - Lerín NA - 601 al Norte de la parcela: 870 m.  

 

La influencia de la actividad en todos esos elementos es poco relevante porque no varía de 

manera significativa las condiciones generales del entorno que actualmente se desarrollan, siendo esta 

área una zona de intensa actividad agrícola. 

8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Analizando los dos apartados anteriores, se identifican los siguientes riesgos derivados de la 

actividad:  

8.1.  RIESGOS SOBRE EL SUELO Y/O AGUAS SUBTERRÁNEAS 

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.  

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. 

El resto de las 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: 
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- 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.  

En 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.  

8.2. RIESGOS RELATIVOS A EMISIÓN DE GASES 

La implantación de la explotación va a generar un aumento de las emisiones de los gases 

generados directa o indirectamente por los animales (dióxido de carbono, monóxido de carbono, 

amoniaco, etc.).  

8.3.  RIESGOS AMBIENTALES  

Otros elementos que pueden implicar un aumento en los riesgos ambientales son:  

- Incidencia sobre el tráfico: el camino agrícola que da acceso a la explotación notará un notorio 

aumento de tráfico.  

- Incremento de los ruidos y vibraciones: con la implantación de la actividad se va a incrementar el 

tránsito de vehículos al acceder a la explotación de forma puntual afectando sobre estos dos 

factores. Los sistemas de alimentación van a suponer un aumento del número de focos de 

emisión de los ruidos y vibraciones generados.  

 
- Afección lumínica: la iluminación en la explotación va a ser mínima al desarrollar la mayor parte 

de la actividad en el interior de las naves. El riesgo es mínimo.  

8.4.  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 unos 39,7 tn 

de cadáveres que serán necesarios retirar a gestor autorizado.  

Otros de los residuos vienen derivados de la actividad de engorde y estado sanitario de los 

animales y son bastante limitados. De igual manera y analizando la generación de residuos peligrosos no 

se considera necesario realizar un estudio de minimización al tratarse de una cantidad no muy elevada, 

44,68 kg de jeringuillas y envases de plástico de desinfectantes y muy ajustada a la actividad necesaria. 

8.5. RIESGOS SOBRE RED NATURA 2000 

La parcela donde se pretende desarrollar la actividad se localiza dentro del Área de Importancia 

para la Conservación de la Avifauna Esteparia clasificada como importancia “alta”. En cambio, no 

pertenece a ninguno de los siguientes enclaves: Reserva de la biosfera, Reservas Integrales, Naturales, 

Enclaves Naturales, Áreas Naturales Recreativas y Parques Naturales.  

No se estima un riesgo reseñable sobre las figuras de la Red Natura 2000 señaladas. Analizando la 

explotación en conjunto, no se detectan riesgos ambientales derivados a la actividad.  

9. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Se identifican los impactos ambientales que se producen durante las fases de construcción 

(acondicionamiento del terreno y edificación) y de explotación (actividad ganadera de la explotación). De 

cada afección identificada se desglosan los aspectos ambientales afectados y cada uno de ellos irán 

acompañados de una o varias medidas preventivas y/o correctoras para minimizar las afecciones 

producidas.  

9.1. MEDIDAS SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO O DE LAS AGUAS  

A la hora de acondicionar el terreno en la fase de construcción se realizarán separaciones y 

acopios de elementos potencialmente contaminantes de las aguas y/o del suelo.  

En la fase de explotación se tomarán diferentes medidas para poder seguir minimizando las 

afecciones sobre el suelo y los cauces de agua.  

Las fosas interiores deberán ejecutarse completamente estancas, así como las conducciones de 

purines y entronques con la red existente hasta la balsa exterior. 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. 

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 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.  
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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.  

En el caso del riego con purín se va a llevar un control mediante el Plan de Gestión de Estiércol, 

Plan 1520080076/1/1 para asegurar su correcta aplicación. 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 con el 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. 

9.2. MEDIDAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES  

Se adoptarán las medidas encaminadas a reducir la emisión de gases de acuerdo con la Decisión 

de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017 (ver Anexo 6. MTD´s 16, 17, 21, 

23, 25 y 30 de la Autorización Ambiental Integrada). 

9.3. MEDIDAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS AMBIENTALES 

Estudiada la explotación en conjunto, no se detectan riesgos ambientales que impidan desarrollar 

la ampliación propuesta.  

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, se establecen medidas preventivas para 

evitar la contaminación del suelo y aguas subterráneas. El riego de purines deberá realizarse cuando las 

condiciones climatológicas sean favorables ya que el purín no puede ser aplicado sobre suelos 

encharcados o saturados. También se debe tener en cuenta la topografía de los terrenos donde se quiere 

regar ya que no se aplicarán en aquellas parcelas que tengan una pendiente superior al 20%. 

La explotación no se encuentra dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos, sin 

embargo, el riego de purín en aquellas parcelas incluidas en estas zonas se dosificará al límite de 170 kg 

de N/ha.  

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. 

Durante la fase de ejecución de la obra no producen olores desagradables. Sin embargo, 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 los olores durante la aplicación, 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. 
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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. 

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. 

9.4. MEDIDAS PAISAJÍSTICAS 

Las naves proyectadas se ajustan a la normativa constructivas y arquitectónico particular del plan 

municipal de Lerín. Además, se llevarán a cabo actuaciones de revegetación y plantación de árboles tal y 

como consta en el Plano 12 de la Autorización Ambiental Integrada.  

9.5.     LA FLORA Y FAUNA  

La explotación se localiza dentro del Área de Importancia para la Conservación de la Avifauna 

Esteparia por lo que se deberá por lo que se deberá cumplir con la fecha de aplicación (desde el 15 de 

marzo hasta finales de agosto, periodo de reproducción y cría de las aves esteparias) para no correr 

riesgos de molestia con las aves. 

No se prevén otras medidas. 

10. COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

En principio, el proyecto de construcción de una nueva explotación porcina se considera 

compatible con la legislación, así como con los planes y programas europeos, nacionales ó autonómicos en 

materia ambiental.  

Incorpora las MTD´s que técnica y económicamente son viables en la actualidad y en materia 

urbanística se adecuará a la reglamentación vigente, tal y como se ha justificado en los apartados 

anteriores.  

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, en caso de que se observase algún incidente en las 

revisiones periódicas de la arqueta control.  

 

Además, tal como se ha señalado en apartados anteriores 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. 
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12. RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

De manera resumida, se indica que las obras planteadas consisten en la construcción de una 

nueva explotación porcina, la cual se compone de:  

- Tres naves ganaderas de 139,71 m x 15,6 m (medidas exteriores) por nave. 

- Local de entrada de 7,32 m x 7,32 m.  

- Dos casetas de instalaciones de 9,57 m x 3,48 m.  

- Una balsa de purines enterrada de superficie 62 m x 40 m x 4 m, con una capacidad útil de 

6.286,4 m3. 

- Una balsa para almacenamiento de agua de 1.500 m3 de capacidad y una superficie de 31 m x 18 

m x 4 m. 

En torno a estas construcciones principales, se construyen otras auxiliares (muelle de carga, 

plataformas para los silos, etc.).  

El movimiento de las tierras se hará compensando volúmenes de desmonte y terraplén, 

generando taludes de escasa importancia que serán debidamente revegetados.  

Factores como la vegetación, fauna, geológicos y paisajísticos no se ven afectados de manera 

significativa y, por ello, las únicas medidas que se plantean están recogidas en el punto 11 del presente 

documento.  

Como conclusión del Estudio de Impacto Ambiental, considerando que el Rango de Impacto 

Ambiental es Bajo y el Rango de Aptitud de la nueva explotación porcina es Alto, se determina que la 

Capacidad de Acogida es Alta y por tanto se trata de un proyecto coherente con el medio ambiente. 
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13. ESTUDIO DEL CONJUNTO DE LA EXPLOTACIÓN  

 
Al tratarse de una nueva explotación porcina de cebo, el presente estudio ha recogido todos los 

datos conjuntos de las nuevas edificaciones y todas las infraestructuras necesarias.  

 

El estudio realizado indica que la implantación de esta nueva explotación sobre estas tierras no 

implicará mayores impactos significativos sobre la flora y la fauna.  

 

14. DOCUMENTO DEL EXPEDIENTE 

1. MEMORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

2. ANEXOS A LA MEMORIA 

▪ ANEXO 1. SOLICITUD DE INFORME ARQUEOLÓGICO 

3. PLANOS 

 

 

 

 

Pamplona, Junio de 2021 

Los Ingenieros Agrónomos. 

 

                          

           Jesús Jamar Loperena                              Luis Echamendi Eugui 
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ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE INFORME ARQUEOLÓGICO 



JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN

Oficina de registro: O00018788 Registro General Electrónico de Gobierno de Navarra

Nº de registro: 2021/524974 Tipo de registro: Entrada

Fecha y hora de presentación: 14/05/2021 12:40

Fecha y hora de registro: 14/05/2021 12:40

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: lechamendi@mendyra.com Teléfono: 606169814

En nombre propio

En representación

En representación de

Razón social: BIURRUN SL DNI/NIF: B31157712

Calle: Pol. Industrial, Calle B 14 Código postal: 31191

Localidad: BERIAIN Provincia: NAVARRA

País: ESPAÑA

Correo electrónico: biurrun@biurrunsl.com Teléfono: 630986480

*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: Construcción de
nueva explotación porcina de cebo en Lerín (Navarra)

Observaciones: Destino: INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA

Documentos aportados

Solicitud de Informe Arqueológico a Príncipe de Viana a la construcción de una nueva explotación
porcina de cebo en Lerín (Na

Validez: Original electrónico

Fichero: INFORME ARQUEOLOGICO - EXPLOTACION PORCINA LERIN_firmado.pdf

Hash SHA256: 8f3bc9c94131a714365c79aa86a312573746b3fc1ba62590857c90045c734ec7

Nº de registro: 2021/524974
Fecha y hora de presentación: 14/05/2021 12:40

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: E63BC819D1230827
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 12:40:30
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ANEXO 4  

PLAN DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES  



      
      

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 

   
 

  
          
  

                
Características generales           

                

  Características generales 

    Código del Plan: 1520080076/1/1         

                

  Promotor 

    Nombre: BIURRUN  S.  L. NIF: B31157712 

    Dirección: POL. INDUSTRIAL MOREA SUR CALLE B N.14 Cod. Postal:  31191 

    Municipio: Beriáin Localidad: BERIAIN 

    Teléfono: 630986480 Fax: 
 

    E-mail: biurrun@biurrunsl.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: Lerín 

    Polígono: 8 Parcela: 76     

    UTM X: 589.530,00 UTM Y: 4.705.058,00     

                

    Explotación           

    Código: B31157712     

    Nombre: Granja Biurrun Lerín CIF: B31157712 
 

  
  

  

Especies 

Porcino 
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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: 7200   

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: 0.49 
 

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: Tubos colgantes + enterrado 24 horas siguientes 
 

  



 
      
      

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 

   
 

  

        

  
                        
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 558,04 1.116,08 0,50 No Nave a construir; 4 
fosas de 139,51 m x 2 

m x 0,5 m 

    2 Porcino Purín Bruto 558,04 1.116,08 0,50 No Nave a construir; 4 
fosas de 139,51 m x 2 

m x 0,5 m 

    3 Porcino Purín Bruto 558,04 1.116,08 0,50 No Nave a construir; 4 
fosas de 139,51 m x 2 

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 No 2480 6286.4 Lerín 8 76 
 

 

  
  

                
  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 7.637,21 1.084,41 54.232,47 37.221,90 40.780,77 121,99 705,51 216,93 319,01 
 

  
  

                      
  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 

 

  
  

                        
  Especiales  

                        

    Municipio Pol. Par. Provincia Sup. 
Purin (ha) 

Sup. 
Estier. (ha) 

Sup. 
Total (ha) 

Cultivo Secano / 
Regadio 

Periodicidad 
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Plan de Reparto                           

                                

  Porcino 

    Purín Bruto 

      Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

    Estiércol Total Producido (t) 726,8 726,8 726,8 726,8 726,8 726,8 726,8 726,8 726,8 726,8 726,8 726,8 8.721,6 

    Residuo acumulado (t) 726,8 1.453,6 2.180,4 2.907,2 3.634,0 4.360,8 5.087,6 5.814,4 6.541,2 7.268,0 7.994,8 8.721,6 
 

    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 8.721,6 

    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 54.232,5 
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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 

0.18 0.12 
 

 

  
  

          
  Dosis 

          

    Nº de equipo Tipo de Residuo Dosis (m3/ha) 
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Información por Cultivo                       
 

  



      
      

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiórcoles 

   
 

  

      

  
        
Observaciones   

        

    Observaciones generales: 

    Las parcelas serán incluidas en el Plan Territorial una vez el Gobierno de Navarra resuelva la incidencia 
detectada en la aplicación.  

    Observaciones del Técnico de la sección de Prevención de la Contaminación: 
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Como se ha comentado en la memoria de la Autorización Ambiental Integrada, se incluirán las 

siguientes parcelas en el programa de Planes Ganaderos de Estiércoles una vez el Gobierno de Navarra 

resuelva la incidencia detectada en la aplicación. 

Se adjunta la identificación de las parcelas junto con las autorizaciones de los propietarios (adjunto 

en el Plan 1520080076/1/1) para justificar que el promotor cuenta con superficie suficiente para el reparto 

del purín. La superficie total de estas parcelas es de 346,19 ha. De esta superficie total, se tiene en cuenta 

un 70% (242,33 ha) como posible superficie óptima para el riego de purín.  

Por tanto, el promotor cuenta con hectáreas suficientes, ya que, la superficie necesaria para un 

aprovechamiento agronómico adecuado ascendería a 216,93 has en zona no vulnerable a la 

contaminación de nitratos y 319,01 has en el caso que todas las parcelas se encuentran en zona 

vulnerable. 

 

MUNICIPIO POLIGONO PARCELA CULTIVO S o R SUPERFICIE (ha)  

OTEIZA 7 49 MAIZ REGADÍO 16,79  

OTEIZA 7 53 MAIZ REGADÍO 10,07  

OTEIZA 7 58 MAIZ REGADÍO 4,09  

OTEIZA 7 408 CEREAL - ESPÁRRAGO REGADÍO 9,72  

OTEIZA 7 363 MAIZ REGADÍO 5,25  

OTEIZA 7 403 HORTALIZA REGADÍO 1,49  

OTEIZA 7 385 CEREAL SECANO 9,78  

OTEIZA 7 383 CEREAL SECANO 4,98  

OTEIZA 7 370 CEREAL REGADÍO 6,03  

LARRAGA 6 309 TRIGO SECANO 103,26  

LARRAGA 5 256 CEBADA SECANO 16,79  

LARRAGA 5 258 CEBADA SECANO 15,11  

LERÍN 1 1279 CEREAL SECANO 8,50  

LERÍN 1 1312 CEREAL SECANO 5,91  

LERÍN 3 1120 CEREAL SECANO 1,25  

LERÍN 1 1121 CEREAL SECANO 0,52  

LERÍN 2 839 HORTALIZA REGADÍO 0,42  

LERÍN 2 904 HORTALIZA REGADÍO 0,37  

LERÍN 2 907 HORTALIZA REGADÍO 0,36  

LERÍN 3 501 OLIVAR SECANO 0,22  

LERÍN 8 76 CEREAL SECANO 6,74  

LERÍN 6 278 CEREAL SECANO 1,40  

LERÍN 6 279 CEREAL SECANO 1,11  

LERÍN 6 276 CEREAL SECANO 0,31  

LERÍN 6 277 CEREAL SECANO 0,05  

LERÍN 9 89 CEREAL SECANO 1,24  

LERÍN 6 275 CEREAL SECANO 0,95  

LERÍN 4 71 CEREAL SECANO 0,44  

LERÍN 5 6 CEREAL SECANO 0,22  
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MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA CULTIVO S o R SUPERFICIE (ha)  

LERÍN 4 62 CEREAL SECANO 0,34  

LERÍN 12 1 CEREAL SECANO 107,64  

LERÍN 11 50 CEREAL SECANO 1,57  

LERÍN 10 58 CEREAL SECANO 1,10  

LERÍN 11 13 CEREAL SECANO 0,68  

LERÍN 10 27 CEREAL SECANO 0,52  

LERÍN 13 299 HORTALIZA  REGADÍO 0,28  

LERÍN 11 136 CEREAL SECANO 0,23  

LERÍN 13 292 HORTALIZA REGADÍO 0,23  

LERÍN 13 294 HORTALIZA REGADÍO 0,21  

     346,19 242,33 

     
Sup. Total (ha) 

Sup. purín (ha) 
70% de la sup. total 
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1. INTRODUCCIÓN 

Biurrun, S.L con C.I.F. B-31157712 y domicilio social en Polígono Industrial Morea Sur, Calle B, 

nave 14 en Beriain (Navarra), quiere construir una nueva explotación porcina de cebo de 7.200 plazas en 

la parcela 76 del polígono 8 de Lerín (Navarra).  

La actividad planteada, el engorde de 7.200 plazas de porcino de 20 - 22 kg a 110 kg, se recoge 

dentro del apartado 9.1.C del Anexo 2B del Decreto Foral 93/2006 y, por lo tanto, de acuerdo con la 

Subsección 2ª, Sección 1ª del Capítulo I del Título I, estamos ante una Autorización Ambiental Integrada 

con Evaluación de Impacto Ambiental.  

2. PROYECTO BÁSICO 

2.1.  DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD  

Las naves proyectadas alojarán a los cerdos de cebo desde los 20 kg hasta los 110 kg, momento 

en el cual se realizará su traslado a sacrificio. Diariamente se atiende el estado físico de los animales, 

prestando especial atención al estado sanitario, alimentario e higiene ambiental. 

La alimentación se realiza con tolva holandesa o similar, con capacidad para varios animales, 13 en 

nuestro caso, que disponen de pienso de manera “ad libitum”. Esto último permite que los animales no 

sufran ningún stress en el momento de distribuir el pienso al no tener que competir por el alimento. 

La distribución del agua se realiza mediante conducción de polietileno baja densidad de 6 atm, 

fabricado según normas UNE 53.131, de Ø 63 mm en ramas principales y Ø 40 mm en ramas secundarias. 

Desde ahí se realiza las conexiones a las tolvas holandesas donde se encuentra el chupete. 

Se producen anualmente un total de 2,5 a 3 rotaciones de animales, porque además del tiempo 

que pasan los animales en la nave hay que tener en cuenta los tiempos de limpieza y desinfección, y 

también influye el estado inicial de los animales y otros factores de manejo. 

El purín producido en la actividad será almacenado en la balsa existente y posteriormente se 

aplicará en los cultivos y parcelas autorizadas en el Plan de Gestión de Estiércoles.  

2.2. INSTALACIONES 

La parcela donde se proyecta la implantación de la granja dispone según la cédula parcelaria de 

una superficie de 67.314,49 m2 destinadas a tierras de labor de secano y pastos.  

De acuerdo con el Plan General Municipal de Lerín (Navarra), en la documentación gráfica 003. 

Ordenación - Categorías de Suelo No Urbanizable, la parcela se clasifica como Suelo No Urbanizable de 

Mediana Productividad.  
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En el apartado 2.7. del Planeamiento Municipal de Lerín se establece el régimen y normativa del 

Suelo No Urbanizable. En su apartado a) Delimitación y subclasificación, queda establecido según el 

artículo 33 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo de Navarra.  

Atendiendo al artículo 33 de la LF 10/94 en “Suelo de mediana productividad agrícola y ganadera 

podrán autorizarse las construcciones e instalaciones aisladas destinadas a la ganadería intensiva” entre 

otras, siendo de esta manera autorizable la actividad que se plantea en la presente documentación. 

Atendiendo a las necesidades del mercado y buscando el sistema más económico, se proyecta 

construir tres naves de 139,71 m x 15,60 m (medidas exteriores).  

En relación con la distribución interna las naves, los cerdos irán alojados en corralizas de 13 

animales de dimensiones 3,26 x 2,84 m (9,25 m2 totales: 0,71 m2/animal) y habrá varias corralizas por 

nave de menor superficie, 3,26 m x 1,78 m donde se alojarán 8 cerdos. Con las superficies diseñadas por 

corraliza se cumple la exigencia de 0,65 m2/animal indicada en la normativa de bienestar animal (Ver 

Plano 4. Planta de distribución y suelos de nave). 

Estos compartimentos irán separados por PVC u hormigón prefabricado fijadas al suelo mediante 

tornillería inoxidable o anclajes especiales.  

Las corralizas tienen una zona enrejillada y otra maciza sobre la que descansan los animales. En 

cada zona de corralizas tenemos 2 m de rejilla, en la cual la rejilla cumple las especificaciones de 

normativa de bienestar animal, y el resto es macizo con suelo radiante. En estas zonas macizas se fijan los 

comederos anclados a las distribuciones laterales que conforman la corraliza.  

Bajo el emparrillado se ubica la fosa 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 hasta una altura 

útil de 0,50 m. Desde dicha fosa el purín es evacuado por gravedad hacia la balsa exterior de purines, a 

través de una tubería de PVC de diámetro 315 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 

son completamente impermeables. 
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Características:  

 Nave cebo 

Longitud exterior pilares (m) 139,71 

Anchura exterior pilares (m) 15,6 

Altura arranque cubierta (m) 3,53 

Altura máxima construida (m) 5,8 

Superficie (m2) 2.179,47 

Núm. de compartimentos 192 

Núm. de filas 4 

Núm. plazas/totales 2.400 

Dimensiones interiores corralizas (m) 

3,26 x 2,84  

(capacidad para 13 animales) 

3,26 x 1,78  

(capacidad para 8 animales) 

Distribución pienso Tolva holandesa o similar 

Distribución del agua Chupete en la tolva y cazoleta en la corraliza 

 

Se construirán plataformas para los silos de 6 m x 3 m dos por cada nave. Se dispondrá de cuatro 

muelles de carga para la carga y descarga de los animales. 

Además de las principales instalaciones se proyecta un local de entrada de 53,58 m2, donde se 

habilitarán varias zonas destinadas a vestuario, baño, cuarto técnico y oficina. Además, la instalación 

contará con dos casetas para ubicar las instalaciones de calefacción, etc. de 33,3 m2 cada una.  

 También se construirá una balsa de purines de 6.984,89 m3 de capacidad total (6.286,40 m3 de 

capacidad útil), cubriendo las necesidades exigidas por la normativa actual y, por otro lado, que permita 

una gestión adecuada de los purines mediante su aprovechamiento agronómico. Su superficie en 

coronación será de 2.480 m2 y de 1.104 m2 en la parte inferior o fondo con taludes 2H:1V y una 

profundidad de 4m.  

El vaciado o salida de los purines de las fosas interiores de almacenamiento de la nave se realizará 

en tubería de PVC de 200 mm, la cual conectará con la red general exterior de 315 mm enterrada que 

conducirá los purines hasta la balsa. En el caso del saneamiento del local de entrada, se conducirá en 

tubería de PVC de 160 mm hasta conectar con el punto más cercano de la red de la nave.  

Para resolver el suministro de agua y disponer de un mínimo de reserva de agua, se ejecutará una 

balsa de agua impermeabilizada con lámina y con una capacidad total de 1.500 m3. 



Autorización Ambiental Integrada: Construcción de nueva explotación porcina de cebo en Lerín (Navarra) 

Anexo 5. Resumen No Técnico 
 

 

Mendyra Desarrollos, S.L.   Pol. Industrial Mutilva Baja, Calle B, Nave 19  Tfno : 948 483 842                           5 

 

La electricidad de las instalaciones se administrará desde el cuadro general de distribución que se 

ubicará en las casetas de instalaciones, el cual estará alimentado por un generador. El gasoil se 

almacenará en un depósito estanco de doble cubeto y la distribución interior de la nave tanto alumbrado 

como fuerza, se realizará cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, teniendo en cuenta 

las características del local, clasificado como húmedo y las necesidades de la nave. 

2.3.  PROCESO PRODUCTIVO Y CONSUMOS DE MATERIA PRIMA  

Como ya se ha indicado, los cerdos están desde los 20 kg hasta los 110 kg, momento en el cuales 

realiza su traslado a sacrificio. Una vez salen los animales, se procede a la limpieza de las naves 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 ó menos rotaciones, aunque se puede estimar una media de 2,5 a 3 

cebos/año. 

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

Para la capacidad de la explotación, el consumo estimado de pienso es de 10.326 kg/día, ó lo que 

es lo mismo 3.727 t de pienso/año, teniendo ya en cuenta las rotaciones de cebo 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% corresponderá a pienso de crecimiento y el resto a pienso de 

acabado, con lo cual, tendremos 1.490 t/año de pienso en crecimiento y 2.236 t/año de pienso acabado. 

Estos datos en cualquier caso pueden variar en función de la genética, manejo, etc. 

Sobre el consumo de agua y teniendo en cuenta tanto el agua de limpieza como la de consumo, se 

estima 14.400 m3/año. Se instalará a la entrada de cada nave un contador de agua. De esta manera 

además de las lecturas mensuales, se realizará una lectura después del vaciado y una vez se haya 

realizado la limpieza. Se anotarán los datos en los libros de registro de la explotación.  

La electricidad de la explotación se va a resolver con generador de gasoil que se alojará en la 

caseta de entrada y la distribución a las naves será enterrada. Se instalará un depósito de gasoil de doble 

cubeto, con capacidad de 1.500 litros. 

 La ventilación va a ser natural mediante aperturas de ventanas y regulación de chimeneas 

controladas con sondas y se estiman los siguientes puntos principales de consumo eléctrico:  

- 165 fluorescentes de 36 W (55 por nave) + 3 fluorescentes en el local de entrada + 2 

fluorescentes en las casetas de instalación (fluorescente/caseta).  

- 18 motores trifásicos de 0,736 kW para sistema de pienso (6 por nave). 

- 18 motores de 230 W para apertura-cierre de ventanas (6 por nave). 

- 1 generador diésel de 80 kVAs. 

- Se estima un consumo anual de 3.750 litros de gasoil/año. 
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2.4.  MEDIDAS PARA USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA, E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

En el caso del consumo de agua, se adopta en la explotación el empleo de tolvas “holandesas” con 

una cazoleta en la zona enrejillada y se estima un consumo de agua por animal y día de 5,48 litros/día y 

plaza, incluyendo el agua de limpieza, cuando diversas fuentes consultadas estiman una media de 10 a 12 

litros/animal y día con otros sistemas. Por otro lado, se revisarán mensualmente las conducciones de agua 

para detectar y reparar posibles pérdidas. De igual manera, se instalarán contadores independientes en 

cada nave y se anotará en un libro de registro el consumo mensual. 

En cuanto al consumo energético, como se acaba de indicar en el punto anterior, al trabajar con 

ventilación estática se estima que será bajo porque solo existe consumo en los sinfines transportadores de 

pienso y para el alumbrado, que es de fluorescentes. El adecuado diseño del edificio 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. Se realizarán inspecciones mensuales de los 

equipos que controlan los sistemas de apertura. 

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 Anexo 3 Estudio de Impacto Ambiental y Anexo 4 Plan de Gestión de Estiércoles, el cual incluye en uno 

de sus Anexos el informe que genera la aplicación informática Gestiércol del Gobierno de Navarra.  

De este modo, el purín se va a gestionar en las parcelas indicadas en el Plan de Gestión de 

Estiércoles (Plan 1520080076/1/1). 

La superficie disponible para la aplicación de purines es aproximadamente de 240 has por lo que se 

dispone de tierra suficiente para el riego de purín, ya que la superficie necesaria para un aprovechamiento 

agronómico adecuado ascendería a 216,93 has en zona no vulnerable a la contaminación de nitratos y 

319,01 has en el caso que todas las parcelas se encuentran en zona vulnerable. Es importante señalar que 

no se han incluido las parcelas en el Plan Territorial del Plan 1520080076/1/1 hasta que el Gobierno de 

Navarra resuelva las incidencias que se presentan en la aplicación informática Gestiércol. En el Anexo 4 de 

la Autorización Ambiental Integrada se adjunta la identificación de las parcelas que van a incluirse y, 

además, en el mismo Plan 1520080076/1/1 se incluyen las autorizaciones de los diferentes propietarios.   

En cualquier caso, el purín se va a gestionar en esas parcelas y se aplicará 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.  
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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 propone como una medida de 

eficiencia la realización de una analítica rápida de purines cada vez que se realice el vaciado de la balsa y 

previamente a la misma se realizará la agitación con un sistema fijo o móvil, lo cual redundará en que el 

vaciado sea adecuado. En condiciones normales de funcionamiento, con 2 analíticas rápidas anuales será 

suficiente. Cada dos años se realizará una analítica de purines completa en laboratorio. 

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. Ateniendo 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 7.200 

plazas x 60 kg (de media) x 2,3 ciclos x 0,04 = 39.744 kg ó lo que es lo mismo 39,74 toneladas.  

El resto de los 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* 1,45 No: Gestor externo 

Envases de vacunas, antibióticos, etc., de 

sustancias sin frase de riesgo asociado de cristal 
150102 5,76 No: Gestor externo 

Envases de vacunas, antibióticos, etc., de 

sustancias sin frase de riesgo asociado de 

plástico 

150102 5,76 No: Gestor externo 

Envase de plástico de desinfectante, ácidos y 

bases 
150110* 43,23 No: Gestor externo 

Envases de plástico de jabones (sin frase de 

riesgo asociada) 
150102 28,82 No: Gestor externo 

Embalajes/envases de plásticos (no 

impregnados o no contienen sustancias 

asociadas a una frase de riesgo) 

150102 72,05 No: Gestor externo 

Chatarra: piezas de máquinas y equipos 

averiados 
020110 576,46 No: Gestor externo 

 

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

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

entregados a empresas gestoras.  
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4. RESIDUOS PELIGROSOS 

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. De igual manera y 

analizando la generación de residuos peligrosos no se considera necesario realizar un estudio de 

minimización al tratarse de una cantidad no muy elevada, 44,68 kg de jeringuillas y envases de plástico de 

desinfectantes y muy ajustada a la actividad necesaria. 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

No se emitirá ningún contaminante al agua. Para ello, se han adoptado todas las medidas 

necesarias que garantizan las adecuadas condiciones de impermeabilidad, estanqueidad, resistencia y 

estabilidad mecánica de la balsa de almacenamiento de purines.  

Las aguas pluviales de las cubiertas son recogidas y conducidas hasta las líneas de escorrentía 

natural del terreno sin mezclarse ni contaminarse con los purines que van en tubería de PVC enterrados. 

El riego con purines no se hará en condiciones climatológicas desfavorables (lluvia, nieve, hielo, 

etc.) ni sobre suelos encharcados, ni tampoco cuando el terreno tenga una pendiente superior al 20%.  

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES DE LA INSTALACIÓN  

Analizando la explotación en conjunto, no se detectan riesgos ambientales importantes derivados 

de la actividad.  

En el caso de los purines, la balsa contará con una capacidad muy superior a la necesaria. De 

esta forma, se podrá llevar a cabo una correcta gestión como abonado de los cultivos. Estará 

impermeabilizada y además contará con un sistema de detección de posibles fugas a través de un sistema 

de drenaje en el fondo y su posterior canalización a una arqueta de control. Debido a la topografía de la 

parcela, la carga será siempre por la parte superior, de manera que no existirá riesgo de vertido accidental 

por fallos en la gestión de los vehículos que se llevan el purín. 

Por otro lado, las fosas de la nave se abren con arquetas exteriores, con lo cual no se pueden 

realizar aperturas accidentales, sino que tienen que realizarse empleando los medios existentes. 

En cuanto a la aplicación de purín en campo, debe realizarse de acuerdo con los criterios y 

distancias que exigen los informes obtenidos del Plan de Gestiércol de la Explotación. De igual manera, no 

se echará el purín en suelos encharcados, anegados, con nieve ó hielo, ni cuando la pendiente del terreno 

supere el 20 %. 

Por último, los depósitos de gasoil son de doble cubeto homologado para evitar vertidos 

accidentales.  
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No se encuentran otros elementos o circunstancias que puedan derivar en riesgos ambientales 

significativos. 

 

 

Pamplona, Junio de 2021 

Los Ingenieros Agrónomos. 

 

                          

          Jesús Jamar Loperena                               Luis Echamendi Eugui 

 



Autorización Ambiental Integrada: Construcción de nueva explotación porcina de cebo en Lerín (Navarra) 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES  



1 
 

SECTOR PORCINO - CEBADEROS 

 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES - DECISIÓN (UE) 2017/302, de 15 de febrero de 2017 

En la última columna de la tabla se indica la forma de cumplir cada una de las MTD de la Decisión, detallándose los requisitos para considerar que una determinada técnica se utiliza en 
la instalación. En la columna “APLICACIÓN” se indica cuándo es aplicable cada MTD y, asimismo, cuándo cada técnica se utiliza o no se utiliza para cumplir una determinada MTD. 

 
 

MTD TÉCNICA APLICACIÓN REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

1 MTD 1. Sistemas de gestión ambiental SÍ Se presenta el documento “Sistema de Gestión Ambiental” 

2 MTD 2. Buenas prácticas ambientales SÍ SÍ 

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 Las instalaciones cumplen con las distancias establecidas en el Decreto Foral 148/2003. 
- Distancia a núcleos de población > 1.000 m 
- Distancia a autopistas, autovías, carreteras de la red > 100 m 
- Distancias a cursos de agua > 35 m 
- Etc. 
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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 El personal está formado para la realización de los diferentes trabajos.  

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 Dentro de la Autorización Ambiental Integrada se presenta un Plan de Emergencia que recoge el protocolo de 
actuación en situaciones anómalas frente a emisiones e incidentes imprevistos. (Apartado 17 Plan de actuación 
frente a situaciones anómalas de la Autorización Ambiental Integrada). 

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 La explotación recoge en el documento de la Autorización Ambiental Integrada un protocolo para comprobar, 
reparar y mantener equipos e instalaciones de manera periódica. A continuación, se incluye los puntos más 
relevantes: 

- Mensualmente se revisará la arqueta de control ubicada junto a la balsa de purines para la detección de 
posibles fugas en la balsa. 

- La granja cuenta con una serie de medidas encaminadas a controlar y revisar el correcto funcionamiento 
de los sistemas y equipos empleados en la granja: en el manejo habitual de los animales, se realizarán 
inspecciones visuales para la identificación de posibles fugas en los bebederos y comederos. En el caso 
que se detecte cualquier daño o funcionamiento incorrecto de los mismos, se anotará la incidencia o 
avería. Dependiendo del tipo de avería, la reparación será realizada por el propio personal de la 
explotación o, en su caso, por servicios externos. El incidente se reflejará en el Libro de Registro de la 
explotación.  

- Mensualmente se revisarán las conducciones de agua para detectar y reparar posibles pérdidas. De igual 
manera, se instalarán contadores independientes en cada nave y se anotará en un libro de registro el 
consumo mensual. 

- Mensualmente se llevará a cabo una inspección visual de la balsa de purines para comprobar su estado y 
constatar que no existen daños o degradaciones de la lámina impermeable con riesgo de fuga. 

 

2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las 
emisiones. 

Se utiliza La granja dispondrá de contenedores para la retirada de los cadáveres.  
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MTD TÉCNICA APLICACIÓN REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

3 MTD 3. Gestión nutricional - nitrógeno SÍ SÍ 

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 utilizarán piensos bajos en proteína y fósforo, atendiendo a las necesidades energéticas y los aminoácidos 
digestibles. 
 

3.b Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las 
necesidades específicas del período productivo. 

Se utiliza  En la alimentación de los animales se utilizarán diferentes tipos de pienso con una formulación adaptada a las 
necesidades específicas del periodo productivo. 
 

TIPOS DE PIENSO PROTEÍNA BRUTA (%) FÓSFORO (%) 
Cebo – crecimiento (20-50 kg) 17 0,55 
Cebo – acabado (50-110 kg) 15 0,49 

                             

3.c Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una 
dieta baja en proteínas brutas. 

Se utiliza Se utilizarán aminoácidos esenciales en las fórmulas de pienso: metionina, lisina, etc.  

3.d Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el 
nitrógeno total excretado. 

No se utiliza  
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MTD TÉCNICA APLICACIÓN REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

4 MTD 4. Gestión nutricional - fósforo SÍ SÍ 

4.a Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las 
necesidades específicas del periodo de producción 

Se utiliza El contenido de fósforo cumplirá con los límites exigidos en las distintas fases productivas (ver tabla MTD-3.b) 

4.b Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo 
total excretado (por ejemplo, fitasa). 

Se utiliza  
 

Se utilizarán fitasas. 

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 SÍ SÍ 

5.a Mantener un registro del uso del agua. Se utiliza  Se instalará un contador en cada nave ganadera y un contador general. Los consumos mensuales se anotarán en el 
Libro de Registro. 

5.b Detectar y reparar las fugas de agua. Se utiliza  
 

Se ha establecido un “Plan de Mantenimiento” de revisión, control y reparación de fugas cuando éstas se producen.  
En el libro de registro se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir e 
incidencias. 

5.c Utilizar sistemas de limpieza de alta presión para la limpieza de los 
alojamientos de animales y los equipos. 

Se utiliza  
 

La limpieza en las instalaciones se realizará con hidrolimpiadora a presión tras 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 emplearán equipos adecuados para los animales en los sistemas de bebida y alimentación, de forma que los 
animales dispongan de pienso y agua “ad libitum” (tolva holandesa o similar, y chupete en la tolva). 

5.e Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración 
del equipo de agua para beber. 

Se utiliza  Si en los procesos de revisión se detectan fallos de calibración, éstos se repararán de manera inmediata.  

5.f Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado. No se utiliza  
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MTD TÉCNICA APLICACIÓN REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

6 MTD 6. Emisiones de aguas residuales SÍ SÍ 

6.a Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible. No aplicable  
 

 

6.b Minimizar el uso de agua. Se utiliza  
 

Se emplearán técnicas de minimización del consumo como realizar las limpiezas a presión, sistemas eficientes de 
alimentación y bebida, etc.  

6.c Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas 
residuales que requieren tratamiento. 

Se utiliza Las aguas pluviales se conducirán a la escorrentía natural de la parcela, sin contaminarse en ningún punto con 
purines, etc.  

7 MTD 7. Emisiones de aguas residuales SÍ SÍ 

7.a Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de 
purines. 

Se utiliza  
 

Las aguas residuales se conducirán a la balsa de purines. 

7.b Tratar las aguas residuales. No se utiliza  

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  
 

Las aguas residuales se conducen al mismo sistema general de conducción de los purines y se tratan de la misma 
manera que los purines.  

8 MTD 8. Uso eficiente de la energía SÍ SÍ 

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  

8.c Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para 
animales. 

No se utiliza  

8.d Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo. Se utiliza  Se instalan sistemas eficientes de bajo consumo eléctrico. 

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 se utiliza  

8.h Aplicación de una ventilación natural. Se utiliza Se emplea ventilación natural. 
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MTD TÉCNICA APLICACIÓN REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

9 MTD 9. Emisiones Acústicas – Plan de gestión del ruido NO  
 

 
 

MTD Técnica Descripción Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

10 MTD 10. Emisiones Acústicas SÍ SÍ 

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  En la fase de planificación se ha escogido un emplazamiento 
que cumple con las distancias establecidas 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  El personal de la explotación será cualificado. 

El 95% de la actividad va a realizarse durante el día. 

En el momento de la alimentación de los animales las puertas y las 
aberturas importantes de las naves se mantendrán cerradas. 

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. 

No se utiliza  

 

MTD Técnica Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

11 MTD 11. Emisiones de polvo SÍ SÍ 

11.a Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. 
Para ello puede aplicarse una combinación de las técnicas siguientes: 

  

 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  La alimentación es “ad libitum”. 

4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los 
sistemas de pienso seco. 

Se utiliza  Se emplearán piensos granulados.  

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 aplicable 

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 aplicable 

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  

13 MTD 13. Emisiones de olores SÍ SÍ 

13.a Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores 
sensibles. 

Se utiliza  La instalación cumple las distancias establecidas 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. 

No se utiliza  

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. 

No se utiliza  

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 Se utiliza  Formación de costra natural que se establecerá en la balsa de purines. 
No se generará fracción sólida en la granja.  

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  El purín sólo se agita antes de su aplicación al 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. No se utiliza  
2. Compostar el estiércol sólido. No se utiliza 
3. Digestión anaeróbica. No se utiliza 

13.g Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de aplicación al campo del 
estiércol: 

Se utiliza  
 

 

 1. Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines. Se utiliza  El purín se aplicará al campo con sistemas de reparto localizado, del tipo rampa de tubos colgantes 
lo cual proporcionará un reparto uniforme y minimizará las pérdidas de nitrógeno por 
volatilización, además de posibilitar un ajuste adecuado de la dosis aplicada.  
 

2. Incorporar el estiércol lo antes posible. Se utiliza  La incorporación al suelo del abonado se realizará en las primeras 4 horas después de su aplicación 
en campo, y en el caso que las condiciones no sean favorables, la incorporación del purín al suelo 
se realizará en las primeras 12 horas tras su aplicación.  
 

14 MTD 14. Emisiones de amoniaco del almacenamiento de estiércol sólido NO No existirá fracción sólida. No hay un sistema de separación. 

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 No existirá fracción sólida. No hay sistema de separación. 
 

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 No existen tanques ni silos de almacenamiento 

16.a Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines, utilizando una 
combinación de las técnicas siguientes: 

No se utiliza  

 1. Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del depósito de purines. No se utiliza  

 2. Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aire sobre la superficie del purín, disminuyendo 
nivel de llenado del depósito. 

No se utiliza  
 

 

 3. Reducir al mínimo la agitación del purín. No se utiliza  
 

. 

16.b Cubrir el depósito del purín. Para ello puede aplicarse una de las técnicas siguientes: No se utiliza  
 

 

 1. Cubierta rígida. No se utiliza  
 

 
 

 
 
 

2. Cubiertas flexibles. No se utiliza  
 

3. Cubiertas flotantes, por ejemplo: 
— pellets de plástico 
— materiales ligeros a granel 

— cubiertas flotantes flexibles 
— placas de plástico geométricas 
— cubiertas neumáticas 
— costra natural 
— paja 

No se utiliza  
 

16.c Acidificación de los purines No se utiliza   

17 MTD 17. Emisiones de amoniaco generadas por el almacenamiento de purines SÍ SÍ 

17.a Reducir al mínimo la agitación del purín. Se utiliza  
 

El purín se agitará lo mínimo posible. El llenado de la balsa se efectuará de manera que la descarga 

sea lo más próximo posible al fondo de la balsa. El purín se agitará únicamente antes de su 

aplicación al campo, considerándose en este caso una homogenización necesaria. 

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  
 

Costra natural. 
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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. SÍ SÍ 

18.a Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas. No 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  
 

Las conducciones de purines hasta la balsa general son de PVC, completamente impermeables. 

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 se construirá de acuerdo a estas características, en lámina de PEAD. 

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 contará con una red de drenaje, terminada en una arqueta de control de fugas. 

18.f Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos una vez al año. Se utiliza  
 

Se llevarán a cabo revisiones anuales para comprobar el estado de las instalaciones. 

19 MTD 19. Procesado in situ del estiércol NO No se realiza tratamiento “in situ” del estiércol. 

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. 

SÍ SÍ 

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. El reparto del purín se realizará mediante valorización agronómica en terrenos de cultivo, teniendo 

en cuenta todos estos aspectos a la hora de determinar la dosis y el momento de aplicación. 
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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. En el reparto del purín se cumplirán todas las distancias que establece el Plan de Gestión de 

Estiércoles aprobado en la Autorización Ambiental Integrada. 

 

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 reparto del purín no se efectuará en condiciones climáticas desfavorables y, en ningún caso, 

cuando el suelo esté helado o cubierto de nieve, cuando el suelo esté encharcado o saturado de 

agua, en terrenos llecos o eriales permanentes. 

 

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 de estiércoles en campo se buscará 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 Se comprobará que la aplicación del purín se realiza de manera adecuada, constatándose que no se 

producen escorrentías.  

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 El acceso a la balsa de purines será adecuado para la carga, pudiéndose realizar de forma eficaz y 

sin derrames. 

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. 

SÍ SÍ 

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  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. 

SÍ La incorporación al suelo del abonado se realizará entre las 0 – 4 horas después de la aplicación (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. 

SÍ 

 
Resultados obtenidos de la herramienta “Calculadora MTD 23 y MTD 25” remitida por el gobierno 
de Navarra. 

MTD 23. Emisiones generadas durante el proceso de producción 

Estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en todo el 
proceso de producción utilizando las MTDs aplicadas en la explotación 

kg NH3 
Reducción por 
MTD aplicadas 

(kgNH3) 

% Reducción 
por MTD 
aplicadas 

respecto expl. 
referencia 

Explotación 
referencia 

Mi 
explotación 

42.361,70 32.330,95 10.030,75 24% 

 

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 en todo 
caso 

Se debe utilizar UNA de las técnicas 

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  Se empleará la herramienta proporcionada por el Servicio de Economía 
Circular y Cambio Climático para el cálculo del nitrógeno y fósforo 
excretado (Calculadora MTD24 GdN), para cuya cumplimentación son 
necesarios los datos obtenidos de la herramienta e-stercolado. 

Se aportará anualmente copia de la Calculadora con los resultados. 
 

  P2O5 (Kg) P (kg) N (kg) 

37.222 16.229 54.232 
 

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. 

SÍ SÍ 

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 
 

MTD 25. Supervisión de las emisiones del proceso 

Supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera una vez al año y por cada 
categoría de animales. 

   

Categorías de animales nº animales al año 
kg NH3 

emitidos 

Lechones destetados 0 - 

Cerdo 20-49 kg 2.400 9.128,37 

Cerdo 50-79 kg 2.400 11.111,73 

Cerdo 80-109 kg 2.400 12.090,85 

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  32.330,95 

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. 

NO APLICABLE  

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 es aplicable por el coste de medición. 

27.b Estimación utilizando factores de emisión. 
Una vez al año. 

- 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. 

NO  

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 equipo 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. 

SÍ SÍ 

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 Registrado. 

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 Registrado. 

29.c Consumo de combustible. Registro mediante, p. ej. contadores adecuados o facturas. Se utiliza Registrado. 

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 Registrado. 

29.e Consumo de pienso.  

Registro utilizando, p. ej. facturas o los registros existentes. 
Se utiliza Registrado. 

29.f Generación de estiércol.  
Registro utilizando, p. ej. los registros existentes. 

Se utiliza Registrado. 
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MTD Técnica 
Categoría de 

animales 
Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

30 MTD 30. Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos SÍ SÍ 

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   

 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 
apareamient
o y 
gestantes 

Se utiliza Fosa reducida en combinación con técnicas de gestión nutricional.  

La zona emparrillada ocupa menos de 2/3 del corral (ver planos). 

Cerdos de engorde 

6. Sistema de cama de paja (cuando el suelo es de hormigón 
sólido). 

Cerdas en 
apareamient
o y 
gestantes 

No se utiliza 
 

Lechones 
destetados 

 

Cerdos de engorde  

7. Alojamiento en casetas/barracas (cuando el suelo está 
parcialmente emparrillado). 

Cerdas en 
apareamient
o y 
gestantes 

No se utiliza 
 

Lechones 
destetados 

 

Cerdos de engorde  

 Lechones 
destetados 

No se utiliza  
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MTD Técnica Categoría de 

animales 
Aplicación Requisitos para su cumplimiento 

 8. Sistema de sustitución de paja (cuando el suelo es de 
hormigón 

sólido). 

Cerdos de engorde 
  

9. Suelo convexo y canales de agua y purín separados (en el 
caso de corrales parcialmente emparrillados). 

Lechones 
destetados 

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 
apareamient
o y 
gestantes 

 
No aplicable 

 

12.   Colector de estiércol (cuando el suelo está total o 
parcialmente 

emparrillado). 

Cerdas en lactación 
No aplicable  

13.Recogida de estiércol en agua. Lechones 
destetados No se utiliza 

 

Cerdos de engorde  

14.   Cintas de estiércol en forma de V (cuando el suelo está 
parcialmente emparrillado). Cerdos de engorde 

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 No se utiliza  

30.b Refrigeración de los purines. 
Todos los cerdos No se utiliza 

 

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 No se  utiliza 

 

30.d Acidificación de los purines. 
Todos los cerdos No se utiliza 

 

30.e Utilización de bolas flotantes en la fosa del purín. 
Cerdos de engorde No se utiliza  
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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 BIURRUN S.L., con C.I.F. B-31157712 y domicilio social en Polígono Industrial Morea Sur, Calle B, nave 

14 en Beriain (Navarra), en el cumplimento del Sistema de Gestión Ambiental. 

2- Política Integrada de BIURRUN S.L. 

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 BIURRUN S.L. 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. 

 

Estos compromisos son la base sobre la que se sustenta el Sistema de Gestión Ambiental. 

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. 
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▪ Emisiones a la atmosfera. 

▪ Emisiones de polvo. 

▪ Emisiones de ruido. 

▪ Emisiones de olores. 

 

Los procedimientos descritos se controlarán anualmente mediante los diferentes registros e 

informes que se generan en relación al proceso productivo. El responsable del registro y control de estos 

procedimientos es el responsable industrial de Biurrun S.L. 

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 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   
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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   

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 
Documentació
n Entregada 

Consumo de agua         

Consumo de energía 
eléctrica 

        

Consumo de gasoil         

Generación de residuos         

Gestión de purines         

Infraestructuras (Balsas, 
etc.…) 

        

Emisiones a la atmosfera         

 

4.1- 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. 

 

La evaluación anual se realizará según la tabla adjunta. 
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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           

      

      

      

 

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. 
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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. 

 

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. 
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▪ 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. 

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 Beriain, Junio de 2021 

 

En representación de BIURRUN S.L.: 

 

 

 

D. Carlos Biurrun 
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