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ANEJO I  
 

SUMARIO DEL PROYECTO 
 

• Breve descripción: 
La actividad se emplaza en Barásoain. El alojamiento del ganado se localiza en el 
polígono 1, parcela 552. La superficie total es de 89.7156 m2, de la cual aproximadamente 
12.897 m2 corresponden a superficie edificada. Las coordenadas U.T.M. son X- 611.278 
Y- 4.718.464. 
 
La instalación se completa con: 

 Municipio Polígono Parcela UTM X UTM Y 
Lazareto. 

Estercolero Barásoain 1 74 611.185 4.718.819 

Balsa  de 
almacenamiento 

Barásoain 3 43 609.696 4.718.695 

 
La instalación se dedica a la producción de lechones de 20 kg que posteriormente son 
destinados al proceso de cebo en otras explotaciones.  
 
 
• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 
Las instalaciones están compuestas por las instalaciones de entrada, 23 naves 
destinadas al alojamiento de ganado, parques de lechoneras (precebo) y recría, naves de 
almacén, fábrica de piensos e instalaciones de recogida de purín (2 balsas de recepción 
de purines, balsa de pre-almacenamiento y  balsa de almacenamiento final)  
 
1. Naves ganaderas 
Las naves para alojamiento de ganado se dividen en naves de gestación, maternidad, 
lechoneras y recría.  
 
Naves gestación  

Naves Dimensiones Plazas 

Gestación 1  53,94 x 9,40 = 507,04 
m2 252 jaulas en 3 filas 

Gestación 2  54,21 x 9,60  = 520,4 
m2 270 jaulas en 3 filas 

Gestación 3  53,84 x 9,41 = 506,63 
m2 264 jaulas en 3 filas 

Gestación 4  53,87 x 9,60 = 517,15 231 jaulas en 3 filas 
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m2 

Gestación 5  21,40 x 9,52 = 203,73 
m2 

60 jaulas en 2 filas 
21 plazas en 6 

parques 
Gestación 6  8,50 x 7,30 = 62,05 m2 22 jaulas en 2 filas 

Gestación 7  20,10 x 9,50 = 190,95 
m2 85 jaulas en 3 filas 

Gestación 8  35,53 x 12,50 = 
444,13m2  

216 jaulas en 4 filas 

Gestación 9  54,31 x 9,60 = 521,38 
m2 334 jaulas en 4 filas 

Gestación 
10 

54,10 x 9,60 = 519,36 
m2 

264 jaulas en 3 filas 

Gestación 
11 

43,69 x 6,04 = 263,89 
m2 152 jaulas en 4 filas 

 
El número de cerdas alojadas en gestación es de 1.990, disponiéndose de 181 plazas 
como margen del manejo. 
 
Características comunes: 

- La alimentación consiste en la distribución de pienso y agua en comederos 
corridos. La nave de Gestación 5 dispone de 6 cochiqueras en las que el aporte de 
agua se realiza por medio de chupetes, a instalar bebederos tipo “Chupete Bite 
Ball” 

- En todas las naves se dispone de emparrillado parcial de hormigón, con la 
excepción de los parques de Gestación 5 en los que el emparrillado es total. 

- El sistema de ventilación consiste en ventanas de apertura manual y ventiladores, 
situados en algunas naves en pared y en otras en cumbrera. La nave de gestación 
8 también dispone de caballete en cubierta. 

 
Naves de paritorios - maternidad 

Naves Dimensiones Salas  Distribución Plazas  
Paritorios 1-
2-3 

54,40 x 9,60 = 
522,24 m2 3 30 parideras 

/sala 
90 

Paritorios 4-
5-6 

54,60 x 9,40 = 
513,24 m2 3 30 parideras 

/sala 
90 

Paritorios 7-
12 

84,30 
x13,60=1.146,48m2  

6 28 parideras 
/sala 

168 

Paritorios 13-
14-15 

54,06 x 9,60 = 
518,98 m2 3 33 parideras 

/sala 
99 

Paritorios 16-
17-18 

54,06 x 9,60 = 
518,98 m2 

3 33 parideras 
/sala 

99 
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Paritorios 19-
20 

30 x 12,10 = 363 
m2 2 32 parideras 

/sala 
64 

 
El número de cerdas alojadas en maternidad es de 560, disponiéndose de 50 plazas 
como margen del manejo. 
 
Características comunes: 

- Los paritorios disponen de emparrillado de hormigón (paritorios 4-5-6 de plástico) 
Cada paritorio dispone de placa calefactora para los lechones o de calefacción del 
tipo de suelo radiante 

- Las naves disponen de sistema de rociadores de agua para el remojo previo antes 
de la limpieza 

- La alimentación se realiza por medio de comedero individual y bebedero de 
chupete en los paritorios del 1 al 12, a instalar bebedero tipo “Chupete Bite Ball”, y 
de cazoleta en el resto (del 13 al 20). 

- El sistema de ventilación consiste en ventanas de apertura manual y ventiladores, 
situados en algunas naves en pared y en otras en cumbrera.     

 
Lechoneras  
 

Naves Dimensi
ón 

Distribuc
ión 

Plaz
as 

Emparrilla
do Calefacción 

Lechoner
as 1 

54,15x9,
60= 

519,84 
m2 

9 salasx8 
slats  

1.50
0 

Emparrilla
do plástico 

Suelo radiante 
Gasoil 

Lechoner
as 2 

54,15x9,
60= 

519,84 
m2 

20 
casetas  

patio 
cubierto 

780 

Lechoner
as 3 

53,56x6,
90= 

369,56 
m2 

26 
casetas  

patio 
cubierto 

1.04
0 

Lechoner
as 4 

53,56x6,
90= 

369,56 
m2 

26 
casetas 

patio 
cubierto 

1.04
0 

Patio 
emparrilla

do de 
hormigón 

Pantallas 
térmicas 

eléctricas (en 
interior 

casetas) 

Lechoner
as 5 

54,90x9,
23= 

506,73 
m2 

1 salax6 
slats  

6 salasx8 
slats 

1.77
0 

Tipo delta. 
Gasoil 

Pantallas 
térmicas gas 

butano 
(puntual) 

Lechoner 50,03x1 7 salasx8 1.87

Emparrilla
do plástico 

Aire caliente. 
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as 6 2= 
600,36 

m2 

slats  0  Gas 

 
La alimentación se realiza mediante tolva colectiva y el suministro de agua: 

- En Lechoneras 1 mediante 1 chupete con cazoleta por slat 
- En Lechoneras 2, 3 y 4 mediante 2 chupetes en cada patio, a instalar bebedero tipo 

“Chupete Bite Ball” 
- En lechoneras 5 y 6 mediante 2 chupetes con cazoleta por slat 

El sistema de ventilación en las naves consiste en ventanas de apertura manual y 
ventiladores, situados en algunas naves en pared y en otras en cumbrera.     
Las naves Lechonera 1, 5 y 6 disponen de sistema de rociadores de agua para el remojo 
previo antes de la limpieza 
 
Instalaciones para recría 

Son tres las construcciones dedicadas a la recría, dos naves denominadas Recría 1 y 
Cebo 1-2 (recría) y una instalación de parques. 

 Dimensión Distribució
n 

Plaza
s 

Emparrillad
o 

Comeder
o Bebedero 

Recría 1  23,93x7,95 
=190,24 m2 

2 filas x 
9 slats 70 

Parcial 
hormigón 

Comedero 
corrido 

1 chupete a 
instalar 

bebedero 
tipo 

“Chupete 
Bite 

Ball”/slat 

Recría 2  
Parque

s 

37,25x7,91 
=294,65 m2 14 parques 110 Parcial 

hormigón 
Tolva 

colectiva 

1 chupete a 
instalar 

bebedero 
tipo 

“Chupete 
Bite 

Ball”/parqu
e 

Cebo 1-
2 

Recría* 

113,25x7,1
5 

=809,74 m2 

34+32 
cochiqueras 

720 Parcial 
hormigón 

Tolva 
holandesa 

1 chupete 
con 

cazoleta en 
7 cochiqu. 

* Nave separada en dos áreas separadas por un almacén de útiles y maquinaria. 
 
El sistema de ventilación en las naves consiste en ventanas de apertura manual, 
ventiladores de pared y caballete de ventilación en cumbrera en la nave de recría 1. 
 
Nave Verracos 
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Dimensión: 23,4 x 7 = 163,80m2. 
Distribución:  
- 16 cochiqueras  
- Potro de extracciones 
- Laboratorio 
Diseño:  
- Emparrillado parcial de hormigón  
Equipamiento:   
- Tolva de alimentación y bebedero de chupete a instalar bebedero tipo “Chupete Bite 

Ball” 
- Ventilación mediante ventanas regulables de forma manual, ventiladores de pared y 

sistema de refrigeración cooling 
 
Nave lazareto (Barásoain, polígono 1 parcela 74) 
Dimensión: 8 x 6= 48,0 m2. 
Distribución:  
- 7 cochiqueras  
Diseño:  
- Suelo emparrillado de hormigón  
Equipamiento:   
- Tolva de alimentación y bebedero de chupete con cazoleta.  
- Profundidad fosa: 0,6 metros 
El estiércol líquido será gestionado trasladándolo a las fosas de recepción o de pre-
almacenamiento o gestionado mediante su aplicación al campo por medio de cisterna. 
 
Saneamiento 
La profundidad de las fosas interiores de las naves oscila entre 35 cm y 1,1 m. El vaciado 
de las fosas se lleva a cabo mediante apertura de sistema de bolas o tajaderas 
La red de evacuación de purines traslada los purines mediante tubería de hormigón, 
desde las fosas interiores hasta dos fosas de recepción, de manera que la instalación 
queda dividida en dos sectores, evacuando unas naves a la Fosa de recepción A (situada 
al norte de la parcela) y el resto de naves a la Fosa de recepción B (situada al sur) 
Las dos fosas de recepción alimentan, mediante tubería de PVC, dos separadores sólido 
–líquido, consistentes en un tamiz de 100 micras montado sobre un tambor rotativo, la 
parte sólida cae por empuje y la líquida  es conducida mediante tubería hasta la balsa de 
pre- almacenamiento. 
Los lixiviados de los separadores son recogidos en una fosa conectada a dicha balsa de 
pre-almacenamiento. 
 
 
2.- Almacenamiento de estiércoles 
La balsa de pre-almacenamiento acumula la fase líquida aproximadamente una semana, 
tras la cual es conducida mediante bombeo y por tubería de PVC enterrada a la balsa de 
almacenamiento final  
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Fosas de recepción . 
Fosas de bloque de hormigón y solera hormigonada. 
- Fosa de recepción A: 175 m3. 
- Fosa de recepción B: 210 m3. 
 
Balsa de pre-almacenamiento 
Dimensión en superficie: 23 x 9,2 = 211, 6 m2. 
Profundidad media: 4 metros 
Capacidad: 850 m3. 
Características: 

- Fosa de hormigón  
 
Balsa de almacenamiento (Barásoain, polígono 3 parc ela 43) 
La balsa de almacenamiento tiene actualmente unas dimensiones de 190 m x 75 m 
(14.250 m2) y una profundidad aproximada de 2,6 metros. Su capacidad es de 36.000 m3. 
Se prevé la impermeabilización con materiales artificiales de la balsa. 
 
Almacenamiento de fracción sólida 
Dimensión en superficie: 934 m2 (aproximadamente 55 m x 17 m) 
Capacidad: 1.120 m3. 
Características: 

- Solera de hormigón con muro perimetral de bloque macizo de hormigón de 0,8 
metros. 

- Recogida de lixiviados a fosa hormigonada de 60 m3. 
 
 
3. Fábrica de Piensos 
Consiste en una nave de 418,18 m2 (29,87 m x 14 m) y silos de almacenamiento de 
materias primas y producto terminado.  
Instalaciones: 

- Piquera destinada a la recepción de materias primas a granel 
- 5 silos exteriores de almacenamiento de materia prima (550 t, 400 t, 200 t y dos de 

30 t). 
- 3 silos de producto terminado (3 de 13 t) 
Interior nave: 
- Cabina de control 
- Instalaciones de dosificación, pesaje y mezcla 

o Báscula 
o Mezcladora de 10 C.V. 
o Molino, motor de 100 C.V. Rendimiento aproximado de 10.000 kg/h. Filtro de 

mangas 
- Almacén de material paletizado  (premezclas, correctores…) 
- 2 silos de fosfatos y carbonatos (2 de 25t) y 7 silos producto molido y terminado (5 

de 10 t, 2de 25t)) 
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- Sala con dos depósitos, de grasa y manteca, y caldera de 38,7 kW para el 
calentamiento de los depósitos. Depósito de combustible con dispositivo para evitar 
derrames 

- Sistema de transportadores y elevadores. 
 
 
4.- Otras instalaciones 
- Zona de recepción- vestuarios:  

Edificio de 200 m2 de recepción de visitas y oficinas 
Edificio de vivienda de 120 m2. 
Instalaciones de vestuarios de 150 m2 de superficie. 
 

- Naves almacén: Existen 5 naves utilizadas para el almacenamiento de maquinaria, 
herramienta y materias auxiliares.  

 Almacén 1: 24,5 x 9 = 220,5 m2 

 Almacén 2: 9,2 x 4,1 = 37,72 m2  

 Almacén 3: 10,2 x 6,5 = 66,3 m2 

Almacén 4: 5,5 x 4,6 = 25,3 m2 

Almacén 5: 4,0 x 5,4 = 21,6 m2 

Además existe un cuarto de caldera entre Lechonera 1 y Paritorios 4-5-6 y una caseta 
de obra entre Gestación 1 y 2. 

 
- Silos de pienso: 30 silos en las naves ganaderas colocados sobre planchas de hormigón 
- Suministro de agua a través de pozo existente (Barásoain, polígono 1 parcela 74) . 

Bombeo del agua hasta depósito de recepción de 65 m3  y traslado a depósito central de 
140 m3 en el cual se procede a la cloración automática del agua. Una vez clorada el 
agua se distribuye a cada una de las naves. 
En la explotación existen depósitos auxiliares utilizados para la distribución de 
medicación a los animales.  

- Suministro eléctrico mediante transformador y conexión a la red eléctrica general 
- Depósitos de gasoil  Existen cuatro localizaciones para el almacenamiento de gasoil, a 

cubierto y con cubeto perimetral para evitar derrames (Fábrica de piensos, Paritorio 1-2-
3, cuarto de caldera entre Lechonera 1 y paritorios 4-5-6 y Lechonera 5) 

 
 
5. Reparto de estiércoles 
La gestión de estiércoles se realiza mediante la aplicación de la fracción líquida y sólida 
en los campos de cultivo. 
Para la fracción líquida existen dos sistemas de aplicación 

- Mediante bomba de riego la fracción líquida es impulsada a un cañón de riego el 
cual será provisto de equipo de reparto localizado 

- Cisterna equipada con plato difusor. 
 

Mediante el cañón se reparte el 75% de la fracción líquida. 
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La fracción sólida es distribuida mediante carro esparcidor.  
 
 
• Consumos de alimentos: 
Se utilizan diferentes tipos de piensos adaptándose a las necesidades de los animales en 
cada una de sus fases reproductivas. Las madres reproductoras y los lechones en 
precebo reciben una alimentación bifase. 
 
Los consumos anuales de pienso en la instalación son: 
- Consumo en gestación: 1.794,1 t. 
- Consumo en lactación: 923,88 t. 
- Consumo en precebo (lechones):1.145,38 t. 
- Consumo en recría: 729,27 t. 
 
Consumo total de pienso: 4.592,63 t de pienso/año 
 
 
• Consumos anuales de energía: 
 
Consumo eléctrico 
La instalación dispone de un transformador de 630 KVAs-504 KW y conexión a la red 
eléctrica, con 300 kW de potencia contratados 
 
El consumo anual de energía es de 1.207.899 kWh. 
 
Este consumo viene dado por el funcionamiento de los sistemas de alimentación, 
máquina de limpieza, sistema de iluminación, sistema de ventilación, calefacción, 
separadores, bombas, fábrica de piensos, etc.  
 

Equipo Consumo 
diario (kWh) 

Consumo 
anual (kWh) 

Iluminación 29,23 10.668,95 
Alimentación 33,375 12.181,875 
Ventilación 258,7 94,425,5 
Calefacción 662,9 241.958,5 
Tratamiento 
purines 

50,95 18.596,75 

Fábrica de piensos 2.171,115 792.456,975 
Limpieza 83,04 30.309,6 
Bomba 
abastecimiento 

20 7.300 

 3.309,31 1.207.898,15 
 
 
Consumo gas 
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El consumo anual es de 13.000 kg  
Se emplea en el sistema de calefacción de aire caliente en lechoneras. 
 
Consumo de gasoil 
El consumo anual es de 28.897 litros. 
 
Los dispositivos con consumo de gasoil son: 

- Caldera del depósito de grasas en fábrica de piensos  
- Calefacción de suelo radiante y calefacción “tubo delta” en lechoneras 
- Bombas de impulsión de fracción líquida 
- Motores de los cañones de aplicación de fracción líquida. 

 
 
• Consumos de agua 
Se consideran los siguientes valores de consumo de agua en la alimentación: 

- cerdas gestantes 15,6 litros/día y animal 
- cerdas en maternidad 19,4 litros/día y animal 
- cerdas de recría 6 litros/día y animal 
- lechones 3 litros/día animal 

Teniendo en cuenta estos valores se estima en  71,3 m3 el consumo diario de agua para 
alimentación, alcanzando 26.025 m3 anualmente. 
El consumo diario de agua en limpieza (incluyendo la aspersión en interior de naves) se 
estima en 15 m3 , sumando 5.475 m3 de agua al año. 
El consumo de agua en el conjunto de la instalación se estima en 31.500 m3 al año, 86,3 
m3 al día. 
 
 
• Descripción del proceso productivo: 
Se trata de una instalación de madres reproductoras con producción de lechones de 20 kg 
de peso vivo que posteriormente serán trasladados a otras instalaciones para su cebo.   
 
La instalación cuenta con 2.550 cerdas alojadas realizándose el manejo en continuo. Se 
dispone de 900 plazas para cerdas de reposición, 10 plazas para verracos. 
 
La distribución de animales es la siguiente:  
- 1.990 cerdas en fase de gestación  
- 560 cerdas en maternidad 
- 8.000 plazas en precebo. 
Datos: 
Nº de lechones destetados por cerda alojada y año: 21 lechones 
Nº de lechones destetados por año: 53.550 lechones (peso medio al destete 6 kg)  
Nº de lechones destetados pasados a precebo al año: 53.550 lechones 
Nº de bajas en precebo al año: 1.874 (3,5%) 
Nº de lechones producidos con precebo: 51.676 lechones (peso medio 20 kg) 
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Salidas: 
 Peso vivo de lechones 20 kg: 51.676 x 20 kg/lechón = 1.033.520 kg 
 
La aportación de agua y el pienso y su composición (proteínas, aminoácidos, minerales, 
etc) se adapta a las necesidades del animal en cada fase. 
 
 
• Producción de residuos: 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CANTIDA
D kg/AÑO 

CÓDIGO 
LER    (1) 

Envases de plástico  255 150102 
Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

90 150110* 

Residuos sanitarios y agujas 
hipodérmicas 

145 180202* 

Residuos similares a domésticos 20 200301 

 
(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

 
 
• Producción de estiércoles: 
La instalación dispone de dos separadores para el tratamiento de los purines. Los equipos 
consisten en un tamiz de 100 micras montado sobre un tambor rotativo, que, según los 
datos aportados, separa la fracción líquida (85% del peso) y la fracción sólida (15% del 
peso). 
 
Generación estimada: 

 Cantida
d (t) 

Nitrógen
o (kg) 

P2O5 
 (kg) 

K2O  
(kg) 

Cu  
(kg) 

Zn  
(kg) 

Fracción 
líquida 

17.515 
85% 

47.815 
95% 

32.926 
75% 

33.578 193 1.114 

Fracción 
sólida 

3.091 
15% 

2.517 
5% 

10.975 
25% 

2.143 83 477 

 20.606 50.332 35.721 35.721 276 1.591 
 
 
 
• Documentación incluida en el expediente: 
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Proyecto técnico de los Ingenieros Agrónomos  Eduardo Iraola Loperena y Jesús Jamar 
Loperena, con visado número 2507 de fecha 20 de diciembre de 2006. 
Documentación adicional  
Plan de Producción y Gestión de Estiércoles del proyecto; posteriormente incluido en la 
aplicación e-stercolado del Servicio de Integración Ambiental en fecha 3 de abril de 2008. 
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ANEJO II  
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  
 
 
1. Procedimiento y método gestión de estiércoles: 
Los estiércoles recogidos en las fosas interiores se evacuan hasta las dos fosas de 
recepción que alimentan a los dos separadores sólido –líquido. La parte sólida cae 
por empuje y la líquida es conducida mediante tubería hasta la balsa de pre- 
almacenamiento desde donde será bombeada a la balsa de almacenamiento. 
 

Capacidad de almacenamiento: 

Estiércol 
bruto 

Capacid
ad (m 3) 

Fracción 
líquida 

Capacid
ad (m 3) 

Fracción 
sólida  

Capaci
dad 
(m3) 

Fosas 
interiores 

4.160,5 Balsa de pre-
almacenamien
to 

850 Estercolero 1.120 

Fosas de 
recepción 

385 Balsa de 
almacenamien
to  

36.000   

 4.545,5  36.850   
 
 
Con una generación de fracción líquida de 27.006 m3 anuales (añadidas las aguas 
de lluvia recogidas en las balsas de almacenamiento, 17.515 + 9.491= 27.006 m3 ) la 
instalación dispone de almacenamiento para un periodo de tiempo superior al año. 
 
El volumen de almacenamiento de fracción sólida alcanza los 1.120 m3. Con una 
generación de fracción sólida de 3.091 t la instalación dispone de almacenamiento 
para cuatro meses. 
Para el cumplimiento del plan de reparto presentado la instalación deberá contar con 
almacenamiento para un mínimo de 1.800 t de fracción sólida. 
        
La superficie receptora se sitúa en los municipios de Barásoain, Olóriz y Garínoain 
dedicándose principalmente al cultivo en secano de cebada. 
 
La época más adecuada de aplicación es durante el periodo de máximo desarrollo 
vegetativo del cultivo. En caso de no poderse realizar la aplicación durante la 
implantación del cultivo, se repartirá el estiércol lo más próximo posible a la siembra. 
 
La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará 
a las necesidades nutricionales de los mismos, sin que en ningún caso se superen 
250 UF de nitrógeno/ hectárea y año.   
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El riego agrícola de la fracción líquida se realiza mediante dos equipos diferentes: 
cisterna equipada con plato difusor (aproximadamente un 25% de la fracción líquida) 
y  mediante cañón (aproximadamente un 75% de la fracción líquida); el cañón en el 
momento en que se disponga será dotado de equipo de reparto localizado.  
 
La fracción sólida se aplicará mediante carro esparcidor. 

 
La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el 
Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones 
técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra y en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero por la que se 
establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de 
estiércol.  
 
La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de 
Gestión de Estiércoles incluido en la documentación. La modificación del listado con 
la inclusión o exclusión de parcelas se deberá comunicar al Servicio de Integración 
Ambiental para su validación, antes de la aplicación del estiércol.  

 
 
2. Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo . 

 
2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo. 
Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la 
atmósfera y de nitrógeno y fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y 
procedimientos detallados a continuación. 

 
- Utilización de piensos bajos en proteína y fósforo, contenidos máximos 
 

 Proteína 
bruta % 

Fósforo % 

Reproductoras    
Gestación 15,0 0,51 
Lactación 17,0 0,65 
Reposición 14,0 0,50 
Precebo   
Prestarter < 10 
kg 

21,0 0,85 

Starter < 25 kg 19,5 0,70 
 

- Reparto del estiércol líquido con cañón dotado de equipo de reparto 
localizado de tubos colgantes (en caso de proponer un equipo de reparto 
localizado distinto, deberá contarse con el visto bueno del Servicio de Calidad 
Ambiental previa propuesta en la que se indiquen las características de dicho 
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equipo), con anterioridad al 31 de octubre de 2008. Hasta ese momento el 
cañón podrá seguir aplicando sin equipo de reparto homogéneo. 

 
- Emparrillado parcial en gestación (excepto Gestación 5), recría y verracos 

 
 
3. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
 

La balsa de almacenamiento de estiércoles dispondrá de sistemas de drenaje y 
control de fugas 
 
El área de almacenamiento de fracción sólida serán de hormigón, totalmente 
impermeable, con recogida de lixiviados y conducción de los mismos a las 
balsas de almacenamiento  o bien serán gestionadas junto con la fracción 
líquida. 
 
La fracción sólida deberá presentar un contenido de humedad que garantice que 
su gestión como tal según las determinaciones del DF 148/2003 no provoque 
afecciones ambientales, en cuanto a su transporte, almacenamiento y posterior 
aplicación agrícola.  
 
Conducción de las aguas pluviales a la escorrentía natural de la parcela sin 
permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.  
 
Rebosamiento de la capacidad exterior de la balsa: No se puede dar porque 
siempre existirá un margen de reserva del 10 % de la capacidad. 
 
Contaminación de acuíferos o cursos de agua. Quedará controlado ya que las 
zonas de riesgo quedan excluidas en el plan de gestión para la aplicación de 
estiércol líquido. De todas maneras todos los operarios que realicen labores de 
abonado en campo recibirán formación para desempeñar este trabajo, debiendo 
conocer todas las condiciones que no permiten el riego con estiércol líquido 
 
 

4. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 
Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada 
caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental 
integrada. 
 
4.1. Almacenamientos de residuos: 

Los residuos se almacenarán en una zona habilitada para ello en el interior 
de las naves, para su posterior gestión por medio de gestor autorizado 

  
4.2. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos: 



 

   Servicio de Calidad Ambiental 
  www.navarra.es 
 

Granja Los Alecos_A-R.873_08.doc 

El promotor mantendrá el contrato con gestor autorizado de residuos 
peligrosos, quien se encargará de suministrar un contenedor adecuado y 
retirarlo cuando esté lleno o sea exigido por la legislación específica. 

    
 
5. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de  emisiones y residuos 
 

5.1. Tratamiento de emisiones 
Las aguas fecales producidas en el edificio de oficinas, vestuarios y vivienda son 
recogidas en fosa séptica y serán gestionadas junto con los estiércoles. 
 
5.2. Minimización del consumo de agua y/o de los ve rtidos 
La minimización del consumo de agua se realiza mediante: 
- Limpieza con máquina a presión portátil tras remojado previo 
- Ajuste del caudal de bebederos de chupete a 1,5 l/min y 1 l/min en el caso del 

precebo 
- Sustitución de los bebederos de chupete por bebedero tipo “Chupete Bite 

Ball” 
 
 
6. Sistemas y procedimientos para el control de emi siones, con especificación 

de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para 
evaluar las mediciones 

 
6.1. Caracterización de estiércoles  
Se realizará una caracterización anual de cada uno de las fracciones de estiércol 
que se van a valorizar agronómicamente. Se analizarán los siguientes 
parámetros: nitrógeno total, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, fósforo, 
potasio, conductividad, materia orgánica, y relación C/N.   
  
El primer año, se realizarán análisis periódicos durante el vaciado total de la 
balsa de almacenamiento de fracción líquida, con el fin de conocer el perfil de 
composición del estiércol que servirá de referencia para años próximos. Dichos 
análisis serán significativos de una décima parte del volumen acumulado en 
dicha balsa. 
  
Se creará un registro para el control de las analíticas de estiércol realizadas en el 
que se indicará la fecha de análisis, tipo de fracción del estiércol (líquido o 
sólido) y número de registro con el que se va a archivar.  
 
6.2.  Caracterización de suelos  
La actividad de valorización agrícola de estiércoles se complementa con un 
sistema de control de los efectos de dicha aplicación sobre el suelo. Se 
dispondrá de tres puntos de control en los cuales se seguirá el siguiente 
protocolo:  
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- El año 0 se hará una caracterización completa de los suelos, se determinarán 
los horizontes y los siguientes parámetros según profundidades: Textura 
USDA completa (5 fracciones: arenas gruesas, finas, limos gruesos, finos y 
arcillas), pH en agua, materia orgánica, nitrógeno total, relación C/N, fósforo, 
potasio y magnesio asimilables, carbonatos totales, caliza activa, 
conductividad eléctrica, densidad, porosidad, CIC y metales (Cu y Zn). 

 
- Control de acumulación de diferentes elementos mediante una analítica 

trienal en todos los perfiles del suelo de las siguientes características o 
elementos: pH del agua, Materia orgánica, Nitrógeno Total, Relación C/N, 
fósforo, potasio y magnesio asimilables, conductividad eléctrica, cobre y zinc. 

 
Se creará un registro para el control de las analíticas de suelo realizadas en el 
que se indicará la fecha de análisis, identificación de la parcela, tipo de análisis y 
número de registro con el que se va a archivar 
 
6.3. Control de alimentación. 
Existirá un registro de entregas de pienso, en el que quedará reflejado: fecha, 
número de albarán, cantidad entregada (kg), tipo de pienso, % de proteína bruta 
y % fósforo.  
El albarán, en el que costará la composición del pienso, se archivará de forma 
ordenada.  
 
6.4. Control del consumo de agua. 
Se va a instalar un contador de agua en cada nave y en los parques de recría. 
Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro mensual donde se 
realizarán las anotaciones el día 1 de cada mes. Cada registro contará con los 
siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de 
lecturas (m3).  
 
6.5. Protocolo de revisiones y reparaciones. 
Se realizará un plan de control y revisión de las instalaciones conforme a las 
siguientes indicaciones: 
 
- Mantenimiento de bebederos y comederos: Revisión, sustitución y reparación 

diaria de posibles averías o desperfectos en los elementos y control de 
caudales de bebederos durante el periodo de vacío sanitario En el libro de 
registro se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número 
de piezas a sustituir e incidencias.  

 
- Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se 

hará una vez al mes, anotándose en el libro en el caso de que existan 
reparaciones. 
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- La revisión de la arqueta de control de la balsa de purín se realizará los días 1 
y 15 de cada mes, anotándose si existen fugas o no y cualquier otro tipo de 
incidencia. 

 
6.6. Control consumo gasoil  
Para el control de combustible existirá un registro donde se realizarán las 
anotaciones cada vez que se reciba gasoil, en el que se indicará fecha y 
cantidad recibida. 
 
6.7. Control de la aplicación de estiércoles. 
Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes 
campos: fecha de aplicación, tipo de fracción (líquida o sólida), fosa o balsa de 
extracción, equipo de reparto utilizado, municipio, polígono, parcela, cultivo, 
superficie útil, superficie regada, cantidad aplicada, dosis de estiércol aplicada, 
dosis de nitrógeno aplicada.  
La información de este Libro será remitida al Servicio de Calidad Ambiental como 
mínimo cada año durante el primer trimestre y se referirá al año inmediatamente 
anterior.   

 
 
 
 
 
 
 
7. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las 

normales que puedan afectar al medio ambiente 
 
- Existirá en la oficina plano actualizado donde figuren las líneas de 

saneamiento que existen en la explotación, de manera que pueda actuar un 
servicio externo de manera rápida en caso de avería. 

 
- Existirá en oficina listado de teléfonos de emergencia y de protección civil, así 

como teléfono de propietarios de tierras vecinas y de aquellas donde se 
apliquen purines. 

 
- En caso de detectarse fuga en las balsas de almacenamiento de estiércol se 

deberán comunicar al Servicio de Integración ambiental del Gobierno de 
Navarra, junto al plan de actuación prevista. 

 
8. Medidas de protección contra incendios. 
 

- La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta 
alguna salida al exterior será menor que 50 metros. 
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- 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. 

 
9. Otras medidas o condiciones: 
 

9.1. Programa de nuevas actuaciones 
Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación 
deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados: 
 

Actuación Fecha 
proyecto (1) 

Fecha 
ejecución (2) 

Instalación de contadores de agua - 
15 de 

septiembre 
de 2008 

Sustitución de los bebederos de 
chupete por bebedero tipo “Chupete 
Bite Ball” 

- 
31 de 

octubre de 
2008 

Aumento de la capacidad de 
almacenamiento de la fracción sólida - 

31 de 
octubre de 

2008 

Utilización de piensos bajos en 
proteína y fósforo, contenidos 
máximos: 

 Proteín
a bruta 

% 

Fósfor
o % 

Reproductora
s 

  

Gestación 15,0 0,51 
Lactación 17,0 0,65 
Reposición 14,0 0,50 
Precebo   
Prestarter < 
10 kg 

21,0 0,85 

Starter < 25 kg 19,5 0,70 
    

- 
31 de 

octubre de 
2008 

Instalación en el cañón de riego un 
sistema de reparto localizado de 

- 31 de 
octubre de 
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tubos colgantes. En caso de 
proponer un equipo de reparto 
localizado distinto, deberá contarse 
con el visto bueno del Servicio de 
Calidad Ambiental previa propuesta 
en la que se indiquen las 
características de dicho equipo. 

2008 

Impermeabilización de la balsa de 
almacenamiento de fracción líquida* 

30 de 
septiembre 

de 2008 

31 de 
octubre de 

2009 

(1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá 
realizarse ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, antes de la 
fecha señalada, y serán incorporados como documentación adicional al 
expediente administrativo 1121/06. 

(2) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las 
diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El titular 
deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, un 
certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos 
definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará 
constar la ejecución de cada una de ellas. 

 
*En el proyecto de impermeabilización de la balsa de almacenamiento de 
purines deberá incluirse: 

 
- Detalle del plan de trabajos previsto para el vaciado y la definición de la 
nueva geometría y la impermeabilización del vaso, en lo referente al 
movimiento de  tierras.   
 
- En concreto se deberán detallar el movimiento de volúmenes de purín y 
de tierras dentro de la ocupación del vaso y el entorno de la balsa, con el 
fin de poder determinar la correcta localización de los acopios temporales 
de excavación, el control de los escurridos y el balance final de los 
materiales de aporte-excavación. 
 
- Balances de tierras parciales y el balance final de la actuación, 
indicando la  naturaleza de los materiales y la gestión final de los 
sobrantes, que deberán ser caracterizados y tratados  según su 
naturaleza  de residuo inerte o no inerte. 

 
- En su caso, se deberá presentar un proyecto de explotación y 
restauración del depósito de tierras y la localización del vertedero, 
teniendo en cuenta los valores de interés ambiental de la posible zona de 
ubicación (vegetación, fauna, hidrología superficial o subterránea, uso e 
integración paisajística…) y la naturaleza de los materiales a verter.  
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En el caso de que no sea necesario, se especificará el traslado a 
vertedero de los materiales según su naturaleza. 

 
 

9.2. Autorización de apertura 
− Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber 

sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento 
todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización 
ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa 
de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior. 

 
 
 

 
9.3. Declaración e inventario de emisiones 

 
− El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de 

Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento 
(CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se 
habilite el procedimiento informático para ello. 

 
− De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 

de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la 
actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, 
los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales 
y la producción de residuos. 

 
− La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la 

herramienta informática que se habilite para el PRTR-España. 
 

− Cualquier modificación en el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles 
deberá ser comunicada al Servicio de Calidad Ambiental para su validación 
tanto si supone una renovación del plan como si supone una actualización del 
mismo. 
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ANEJO III  

 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CÓDIGO 
LER    (1) 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1   
(2) (3) 

Envases de plástico 150102 Recuperación material 
(R3) 

Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o están 
contaminados por ellas 

150110* Recuperación material 
(R3/R4) 

Residuos sanitarios y 
agujas hipodérmicas 

180202* Autoclave / 
Incineración (D9/D10) 

Residuos similares a 
domésticos 200301 

Recuperación material 
/ Depósito en 
vertedero (R3,R4 /D5) 

 
(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se 
indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en 
estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la 
prevista en este Anejo III. 

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar.  
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ANEJO IV 

 
PLAN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES  

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  

   
      

                
Características 
generales  

          

                
  Características generales  

    Código del Plan:  0450010552/1/1         

                
  Promotor  

    Nombre:  GRANJA LOS ALECOS, S.A  .  . NIF: A31017015 

    Dirección:  Ctra Zaragoza KM 24 Cod. Postal:   

    Municipio:  Barásoain     

    Teléfono:  . Fax:  . 

    E-mail:       

    Tipo:  Ganadero     

                
  Técnico redactor del plan  

    Nombre:  Miguel  Jiménez  Lizarza NIF: 72685808N 

    Dirección:   Cod. Postal:   

    Municipio:  Aranguren     

    Teléfono:  696904849 Fax:   

    E-mail:       

    Titulación:  INGENIERO AGRONOMO Nº 
Colegiado:  

XXX 

                
  Instalación principal  

    Municipio:  Barásoain 

    Polígono:  1 Parcela:  552     

    UTM X: 611.256,00 UTM Y: 4.718.445,00     

    Explotación            

    Código:  -.,-....     
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    Nombre:  lechones CIF: A31017015  

  
    

Especies  
Porcino  
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Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  

Especies   

PORCINO  
 

   
Datos generales    

Tipo de Explotación:  P. LECHONES TRADICCIONAL 
% de mayor volumen de purín 
previsto:  

5 

Datos de las reproductoras:  
Cerdas alojadas:  2550  
% de reposición anual:  35según datos proyecto 
Productividad al destete:  21según proyecto 
Edad al destete (días):  21 
Datos del precebo:  
Plazas de Precebo:  8000  
Peso de entrada (Kg):  6según datos proyecto 
Peso de venta (Kg):  20datos proyecto 
% 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:     
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:  Cazoleta 

Datos del pienso:      
GESTACIÓN:      
Kilos/cerda/día  2.72 
% Proteína en pienso:  16proyecto 
% Fósforo en pienso:  0.68proyecto 
LACTACIÓN:      
Kilos/cerda/día  4.6 
% Proteína en pienso:  17proyecto 
% Fósforo en pienso:  0.62proyecto 
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REPOSICIÓN:     
Kilos/cerda/día  2.72 
% Proteína en pienso:  16.5 
% Fósforo en pienso:  0.65 
PIENSO PRESTARTER:      
% Proteína en pienso:  19.17proyecto 
% Fósforo en pienso:  0.58proyecto 
ZnO2:  Sí  
PIENSO STARTER:      
% Proteína en pienso:  20proyecto 
% Fósforo en pienso:  0.6proyecto 
PIENSO CRECIMIENTO:     
% Proteína en pienso:  17 
% Fósforo en pienso:  0.55 
PIENSO ACABADO:      
% Proteína en pienso:  17 
% Fósforo en pienso:  0.55 
MTDs aplicadas:      
EN NAVES DE GESTACIÓN:      
Tipo1:  Emparrillado parcial 
% superficie 1:  37   
Tipo2:   
% superficie 2:  0   
EN NAVES DE LACTACIÓN:      
Tipo1:  Emparrillado parcial 
% superficie 1:  100   
Tipo2:   
% superficie 2:  0   
EN NAVES DE PRECEBBO:      
Tipo1:  Emparrillado parcial 
% superficie 1:  60   
Tipo2:   
% superficie 2:  0   
EN NAVES DE CEBO:      
Tipo1:   
% superficie 1:  0   
Tipo2:   
% superficie 2:  0   
EN DEPOSITO EXTERIOR:     
Tipo:  Foso o balsa descubierta 
EN REPARTO:      
Tipo:  Tubos colgantes sin enterrado posterior al 

reparto  
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Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  

    
          

Instalaciones        
          
Almacenamiento de residuos en el interior de las na ves  
          
  Nº Almacén  Especie  Tipo de Residuo  Capacidad útil (m3)
  1 Porcino Purín Bruto 4.160,50 

               
Almacenamientos de residuos en el exterior de las n aves    
                

 Nº de 
almacén  

Especie  Tipo de 
Residuo  

Está 
cubierto  

Sup. 
superior 

(m2) 

Capacidad 
útil (m3)  

Nº de almacén al 
que van las aguas  

 2  Purín Bruto No 75 210  

 5  Fracción 
Líquida 

No 211.5 850  

 6  Fracción 
Líquida 

No 16886 36000  

 7  Purín Bruto No 116.6 175  

 9  Fracción 
Líquida 

No 30 60  

 10  Fracción 
Sólida 

No 934 1120  

            
Patios    
            

  Nº de Patio  Está 
cubierto  

Superficie 
(m2) 

Es 
impermeable  

Nº de almacén al que van las 
aguas  

            
Silos  
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    Nº de 

silo  
Mes Cantidad(t)  % de materia 

seca  
Nº de almacén al que van los 

lixiviados   
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Cálculo de 
Emisiones  

                

                        
  Emisiones para repartir              
                        
    Especie  Tipo de 

Residuo  
Cantidad 
(t) 

N (Kg)  P2O5 
(Kg)  

K2O (Kg)  Cu(Kg)  Zn (Kg)  Sup. 
Min. 
(ha) 

Sup. 
Min. 
ZV (ha) 

    Porcino Fracción 
Líquida 

17.515,43 47.814,99 32.925,67 33.578,22 193,30 1.113,85 191,26 281,26 

    Porcino Fracción 
Sólida 

3.090,96 2.516,58 10.975,22 2.143,29 82,84 477,36 10,07 14,80 

                      
  Emisiones por lugar  
                      

    Especie  LocalizaciónN 
(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  
Cantidad (t)  Periodicidad  
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Plan de 
Reparto  

                          

                                
  Porcino  

    Fracción Líquida  

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

l Total 
Produci
do (t) 

2.34
3,6 

2.068
,7 

2.017
,1 

2.522
,8 

2.390
,4 

2.192
,7 

1.938
,6 

2.024
,3 

2.218
,6 

2.36
6,3 

2.49
9,1 

2.42
4,3 

27.006
,5 

    Cantida
d 
aplicada 
en 
Cebada 
- 
Secano 
(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.002
,2 

9.002
,2 

9.002
,2 

0,0 0,0 0,0 27.006
,5 

    Superfic
ie de 
Cebada 
- 
Secano 
en la 
que se 
ha 
aplicado 
(ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

    Nitrógen
o 
aplicado 
en 
Cebada 
- 
Secano 
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.93
8,3 

15.93
8,3 

15.93
8,4 

0,0 0,0 0,0 47.815
,0 

    Dosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 270,1 
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aplicada 
en 
Cebada 
- 
Secano 
(t/ha) 

   Dosis 
de N 
aplicada 
en 
Cebada 
- 
Secano 
(kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,4 159,4 159,4 0,0 0,0 0,0 478,1 

   Residuo 
Total 
aplicado
(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.002
,2 

9.002
,2 

9.002
,2 

0,0 0,0 0,0 27.006
,5 

   Superfic
ie Total 
en la 
que se 
ha 
aplicado
(ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

   Nitrogen
o Total 
aplicado
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.93
8,3 

15.93
8,3 

15.93
8,4 

0,0 0,0 0,0 47.815
,0 

   Residuo 
acumula
do (t) 

9.63
3,3 

11.70
2,0 

13.71
9,0 

16.24
1,8 

18.63
2,3 

20.82
5,0 

13.76
1,4 

6.783
,6 

0,0 2.36
6,3 

4.86
5,4 

7.28
9,7 

 

   Estiérco
l 
pendien
te(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Nitrógen
o 
pendien
te(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Fracción Sólida  

      Ene
. 

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

Total  

    Estiércol 
Total 
Producid
o (t) 

257,
6 

257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 257,
6 

257,
6 

257,
6 

257
,6 

3.091
,0 

    Cantidad 
aplicada 
en 
Cebada 
- Secano 
(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 618,2 618,2 618,
2 

618,
2 

618,
2 

0,0 3.091
,0 

    Superfici
e de 
Cebada 
- Secano 
en la 
que se 
ha 
aplicado 
(ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 15,0 

    Nitrógen
o 
aplicado 
en 
Cebada 
- Secano 
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,4 503,4 503,
4 

503,
4 

503,
4 

0,0 2.517
,0 

    Dosis 
aplicada 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206,1 206,1 206,
1 

206,
1 

206,
1 

0,0 1.030
,3 
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en 
Cebada 
- Secano 
(t/ha) 

   Dosis de 
N 
aplicada 
en 
Cebada 
- Secano 
(kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 167,8 167,8 167,
8 

167,
8 

167,
8 

0,0 839,0 

   Residuo 
Total 
aplicado
(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 618,2 618,2 618,
2 

618,
2 

618,
2 

0,0 3.091
,0 

   Superfici
e Total 
en la 
que se 
ha 
aplicado
(ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 15,0 

   Nitrogen
o Total 
aplicado
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,4 503,4 503,
4 

503,
4 

503,
4 

0,0 2.517
,0 

   Residuo 
acumula
do (t) 

515,
2 

772,7 1.030,3 1.287
,9 

1.545
,5 

1.803
,1 

1.442
,5 

1.081
,8 

721,
2 

360,
6 

0,0 257
,6 

10.81
8,4 

   Estiércol 
pendient
e(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Nitrógen
o 
pendient
e(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Equipos de 
reparto  

        

              
  Equipos de Reparto  
              
    Nº de 

equipo  
Tipo de equipo  Capacidad 

(m3) 
Anchura 
(m) 

Observaciones  

    1 Cisterna con plato 0.12 0.04 Camión cisterna 

    2 Cisterna con tubos 
colgantes 

0.50 0.12 Cañón con sistema de 
tubos 

    3 Carro esparcidor 0.12 0.02   
  
  

  

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

                      

                                

  Cebada - Secano  

    Una vez al año  

      En
e. 

Fe
b. 

Ma
r. 

Ab
r. 

Ma
y. 

Ju
n. 

Jul.  Ago.  Sept.  Oct.  No
v. 

Di
c. 

Total  

    Cantidad 
(t) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

9.002,
15 

9.002,
15 

10.547,
65 

1.545,
48 

0,0
0 

0,0
0 

30.097,
43 

    Superfici
e (ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

107,50 7,50 0,0
0 

0,0
0 

315,00 

    N Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

194,2
0 

194,2
0 

194,91 204,4
0 

0,0
0 

0,0
0 

194,69 

    N 
equivalen
te (kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

87,39 87,39 87,71 91,98 0,0
0 

0,0
0 

87,61 

    P2O5 
Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

42,35 42,35 42,50 44,57 0,0
0 

0,0
0 

42,45 

    K2O 
Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

8,27 8,27 8,30 8,70 0,0
0 

0,0
0 

8,29 

    Coeficien
tes 
Equivalen
cia 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,45 0,45 0,45 0,45 1,0
0 

1,0
0 
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Observaciones    
        
    Observaciones generales:  

    La parte sólida es retirada por un agricultor de la zona ( parcelas del municipio de Oloriz ). El 
sólido se almacena en el estercolero y una vez que está seco y escurrido el agricultor lo 
retira y almacena en sus campos en montones para su posterior aplicación antes de 
siembra. Es por ello por lo que el programa considera que la capacidad de almacenamiento 
no es suficiente. 
 

    Observaciones del Técnico de la sección de Prevenci ón de la Contaminación:  
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ANEJO V 

 
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
• 22.12.2006: Granja los Alecos S.A. presenta solicitud de Autorización 

Ambiental Integrada en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda, para una explotación de ganadera de madres 
reproductoras con producción de lechones de hasta 20 Kg. 

• 31.01.2007: El Director General de Medio Ambiente emite resolución 100, por 
la que se somete a información pública el proyecto. 

• 09.03.2007: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 30, inicio de 
exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de esta publicación  

• 18.04.2007: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan 
alegaciones. 

• 09.05.2007: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al 
Ayuntamiento de Barásoain en todas aquellas materias que sean de su 
competencia. Se remite copia de la información presentada 

• 10.03.2008: El promotor entrega documentación adicional. 
• 15.04.2008: El Director del Servicio de Calidad Ambiental envía propuesta de 

Autorización Ambiental Integrada a Granja Los Alecos S.A. 
• 24.04.2008: Granja Los Alecos S.A. presenta alegaciones a la propuesta de 

Autorización Ambiental Integrada. 
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ANEJO VI  
  

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES  
  
Las alegaciones presentadas, indicadas en el anejo V, hacían referencia a: 

- Fecha de solicitud de autorización de apertura 
- Dispositivos con consumo de gasoil señalados en el anejo I, consumo 

de energía y descripción de lechoneras 
- Fecha de entrega del proyecto de impermeabilización de la balsa de 

almacenamiento de fracción líquida 
- Periodicidad del registro del consumo de agua 
- Control del consumo de gasoil 
- Características de los bebederos 

Estas alegaciones se han tenido en cuenta, incorporándose en el contenido de la 
Autorización Ambiental Integrada.  
El promotor informa al Servicio de Calidad Ambiental de la actuación prevista para 
llevar a cabo el aumento de la capacidad de almacenamiento de fracción sólida. 

 


