
 
 

   Servicio de Calidad Ambiental 
  www.navarra.es 
 
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 1 

 
 
 

ANEJO I  
 
SUMARIO DEL PROYECTO 
 
 
• Breve descripción: 
La actividad se emplaza en Legaria, polígono 1 parcela 222, con una superficie 
de 14.509 m2, en los cuales  están edificados 4.5223 m2 aproximadamente. Las 
coordenadas U.T.M. son X- 567.163  Y- 4.722.665.  
 
La instalación se dedica a la producción y comercialización de huevos de 
gallina, sin producción de reposición en la misma explotación.  
 
 
• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 
Las instalaciones están compuestas actualmente por tres naves principales 
destinadas al alojamiento de gallinas ponedoras, fábrica de piensos, oficina, 
almacén de cartón, local de clasificación de huevos y estercolero.  
 
Instalaciones para alojamiento de ganado: 

 Longitud(m) Anchura (m) Superficie (m2) 
Nave 1 120,6 12,45 1.501,47 
Nave 2 120,6 12,45 1.501,47 
Nave 3  120,6 12,60 1.519,56 

 
Otras instalaciones: 
Almacén de cartón: 144 m2 
Almacén de huevos: 120 m2 
Fábrica de piensos: 106 m2. 
Centro de clasificación: 125 m2. 
 
Estercolero cubierto a construir. 
Dimensión 36 x 13 m2  
Capacidad aproximada 2340 m3 
 
Equipo de reparto de estiércol: 
Carro esparcidor de 15 t de capacidad, equipado con rodillos verticales. 
 
 
• Consumos de alimentos: 
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Consumo de pienso: Se utilizan un único tipo de pienso para ponedoras con 
una composición de 19,02% de proteína bruta y  0,56 % de fósforo. 
 
Consumo anual de pienso es de 5.463 toneladas año. 
 
 
• Consumos anuales de energía: 
Granja Legaria tiene contratados 100Kw. Dentro de las instalaciones se 
emplaza el transformador a partir del cual se abastece a la granja. 
 
Instalaciones eléctricas: 
- Iluminación (bombillas de 100 w) 
- Distribución alimentación  
- Transporte gallinaza. 
- Recolección de huevos 
- Fábrica de piensos (molino, mezcladora, transportadores).  
- Centro de clasificación y envasado. 
 
Consumo medio anual es de 135.000 KWh 
 
 
• Almacenamiento de combustible: 
Para el almacenamiento de gasoil se utilizan un depósito de 1.000 litros de 
capacidad, situado en la planta superior del almacén de cartones, abastece la 
calefacción de la zona de clasificación. El depósito contará con cubeto de 
retención. 
 
El consumo anual de gasoil es de 2.000 litros. 
 
 
• Consumos de agua: 
El abastecimiento de agua se hace de un pozo propiedad de la granja. El agua 
es bombeada hasta un depósito de 40.000 litros, donde recibe un tratamiento 
con peróxidos. 
 
El agua se utiliza principalmente en la alimentación y en la pulverización para 
bajar la temperatura en los meses de verano. Suponiendo un consumo teórico 
de 2 litros /Kg pienso consumido, aproximadamente hay un consumo de 11.680 
m3.   
 
 
• Descripción del proceso productivo: 
Se trata de una granja con una capacidad actual para 135.000 plazas de 
gallinas ponedoras sin recría, que alcanzarán una producción de 2.430.000 
docenas de huevos al año. 
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Ciclo de productivo: 
Entrada en la instalación: a los 4 meses de edad.  
Adaptación a jaulas: 1 mes. 
Periodo productivo: 13 – 14 meses 
Vaciado sanitario y limpieza: 1 mes. 
 
Fábrica de piensos: 
Producción: 16.000 Kg/día. 
Dispone de un molino de 40 CV y una mezcladora de 30 CV  de potencia. 
 
 
• Producción de estiércoles: 4.790 t de estiércol bruto anual, lo que supone 
aproximadamente 51.800 Kg de Nitrógeno, 46.400Kg de P2O5 y 39.500 Kg de 
K2O.   
 
 
• Producción y gestión de residuos 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CANTI
DAD 

KG/AÑ
O 

CÓDIGO 
LER    (2) 

Envases de producto 
(estuches…) 
De papel 
De plástico 
De nylon 

 
 

20.800 

 
150101 
150102 
150109 

Residuos similares a los 
domésticos (restos de 
huevos rotos)  

93.600 200301 

 
(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 

7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio. 

(2) 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. 
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• Documentación incluida en el expediente:  
Proyecto técnico ingeniero agrónomo, visado 2434, fecha 14.12.06. 
Plan de Gestión y Producción de estiércoles, código 1480010222/1/1 de 
febrero 2008. 
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ANEXO II 
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  
 
 
1. Procedimiento y método gestión de estiércoles: 

 
El estiércol es producido uniformemente a lo largo del año. Se retirará de 
las naves de producción dos veces por semana y se transportará hasta un 
remolque esparcidor colocado en el exterior de las naves, desde él que se 
trasladará al  estercolero o a las fincas receptores en épocas de reparto.   
 
Superficie receptora aproximadamente 465 hectáreas útiles, situadas 
principalmente en los municipios de Ancín, Murieta, Legaria, Olejua, 
Metauten, Abaigar, Uterga, Cizur, Puente la Reina y Barásoain., y se dedica 
principalmente a cereales de secano.  
 
La época de aplicación será durante los periodos más próximos a la 
siembra y al máximo desarrollo vegetativo del cultivo. 
 
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.   
 
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. 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 fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y 
procedimientos detallados a continuación. 
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- Utilización de piensos bifase con bajos contenido en proteína y fósforo: 

o Fase de 18 a 40 semanas: 
- % proteína bruta menor 16,5  
- % fósforo total menor a 0,55 

o Fase de más 40 semanas: 
- % proteína bruta menor a 15,5. 
- % fósforo total menor a 0,51 

- Sistema de vacío del estiércol frecuente, cada tres días. 
- Almacenamiento del estiércol en estercolero cubierto. 
- Reparto del estiércol con carro esparcidor. 

 
 
 
 

2.2 Minimización del consumo de agua y/o de los ver tidos 
Minimización del consumo de agua se realiza mediante: 
- Limpieza en seco. 
- Instalación de bebederos de nipple con canaleta recuperadora en forma 

de V. 
 
3. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

 
El área de almacenamiento de estiércol sólido será de hormigón, 
totalmente impermeable con cubierta.  
 
Recogida de aguas pluviales y conducción de las mismas a la escorrentía 
natural de la parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas 
contaminadas.  
 
Rebasamiento de la capacidad del estercolero: No se puede dar porque 
siempre existirá un margen de reserva del 10 % de la capacidad. 
 

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: 

El papel y cartón no aptos, se almacenan en la zona de almacén de 
cartón hasta el momento de ser entregados al gestor autorizado. 
 
Los restos orgánicos generados en la explotación (huevos rotos ) se 
gestionan por medio de gestor autorizado. 
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4.2. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos: 

Los envases vacíos de desinfectantes utilizados en la limpieza de la 
instalación son retirados por una empresa especializada a quien se 
encarga estas labores. 

 
5. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de  emisiones y 

residuos 
 

Las aguas fecales producidas en el edificio de oficinas serán conducidas a 
la fosa séptica. 

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

especificación de metodología de su medición, su fr ecuencia y los 
procedimientos para evaluar las mediciones 

 
6.1. Caracterización de estiércoles 
Se realizará una caracterización de los estiércoles que se van a valorizar 
agronómicamente, una vez cada cuatro años ó cada vez que existan 
cambios en la composición del pienso o en el manejo de la explotación que 
lo hagan aconsejable.  
 
6.2. Control de alimentación. 
Existirá un registro de los piensos fabricados con indicación de fecha, 
cantidad y contenido en proteína y fósforo según su formulación.  
 
Existirá un registro de resultados de análisis de laboratorio de piensos. 
Estos se realizarán una vez al año, para cada tipo de pienso. En el registro 
se indicará: fecha, tipo de pienso, cantidad, ref. boletín de análisis. 
 
 
6.3. Control del consumo de agua. 
Se van a instalar además del contador general un contador en cada nave. 
Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro donde se 
realizarán las anotaciones una vez cada mes. Cada registro contará con los 
siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de 
lecturas (m3).  
 
6.4. Control del consumo de energía. 
Se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez cada 
mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (kwh), 
lectura anterior (kwh), diferencia de lecturas (kwh).  
 
6.5. Protocolo de revisiones y reparaciones. 
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Según el plan de control y revisión de las instalaciones, las actuaciones 
realizadas cada mes quedarán reflejadas en una hoja por mes según el 
siguiente protocolo: 
• Mantenimiento de bebederos y comederos: La revisión se hará 

diariamente, aunque en el libro de registro solo 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. 

• Mantenimiento de los equipos de ventilación y refrigeración: La revisión 
se hará una vez al mes, indicándose si hay que hacer reparaciones, el 
tipo de equipo y la reparación efectuada. 

• Mantenimiento y limpieza de los puntos de luz: La limpieza de los puntos 
de luz se hará una vez cada seis meses, la revisión se hará diariamente, 
aunque en  el libro de registro solo se anotará las reparaciones 
realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir, e 
incidencias.  

  
 
6.6. Libro de registro de retirada de estiércol de la cinta. 
Se va efectuar una retirada frecuente del estiércol de la cinta. En cada nave 
existirá una hoja de registro donde se anotará la fecha de retirada.   
 
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 o de retirada por el gestor,  y cantidad. En 
caso de aplicación, también se anotará municipio, polígono, parcela, cultivo, 
superficie útil, superficie abonada, equipo de reparto empleado, dosis de 
estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada (según el último análisis). 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 de protección contra incendios.  
 

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

 
 
 
 
 
8. Otras medidas de protección. 

 
Se realizará algún tipo de plantación vegetal en torno a las instalaciones, 
con el fin de disminuir los efectos visuales de éstas sobre su entorno. 
 

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 
ejecución (1) 

Utilización de piensos bifase con reducción 
de proteína y fósforo 

31.12.2008 

Retirada de la gallinaza dos veces por 
semana 

31.05.2008 

Instalación de contadores de agua en cada 
nave 

31.05.2008 

Registro de consumos y mantenimientos 31.05.2008 
Programa de mantenimiento de equipos 31.05.2008 
Construcción del estercolero 31.12.2008 
Reducción de la capacidad a 110.000 plazas 
y adaptación del Plan de Producción y 
Gestión de Estiércoles. 

31.12.2008 

 (1) 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, 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. 

 
9.2. Autorización de apertura.  
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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. 
 
Se deberá justificar su adecuación a la legalidad en lo que respecta a la 
vigente Ley Foral de Defensa de las Carreteras, bien mediante la 
presentación de la autorización correspondiente obtenida en su día, desde 
el Departamento de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones, bien, 
en caso contrario mediante la obtención complementaria. 

 
9.3. Declaración e inventario de emisiones. 

El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario 
Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la 
Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, 
relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y 
transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento 
(CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el 
titular deberá registrase en el mismo. 

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 EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la 
sustituya en el futuro, una vez se apruebe el E-PRTR. 
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ANEXO III 

 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CÓDIG
O 

TABLA 
7 (1) 

CÓDIGO 
LER    (2) 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1   
(3) 

Envases de plástico de 
desinfectantes, ácidos y 
bases 

B0019 150110* 
Recuperación 
mediante gestión 
externa (R3) 

Envases de plástico de 
jabones (sin frase de 
riesgo asociada) 

 150102 
Recuperación 
mediante gestión 
externa (R3) 

Embalajes/envases 
plásticos (No 
impregnados o no 
conteniendo sustancias 
asociadas a una frase de 
riesgo) 

 150102 
Recuperación 
mediante gestión 
externa (R3) 

Envases de producto 
(estuches…) 
De papel 
De plástico 
De nylon 

 

 
150101 
150102 
150109 

 
Recuperación 
mediante gestión 
externa (R3) 

Residuos similares a los 
domésticos (restos de 
huevos rotos, ...) 

 200301 

R13 Acumulación de 
residuos para 
someterlos a 
cualquiera de las 
operaciones entre R1 
y R12/ Depósito en 
vertedero (D5) 

 
(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 

7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio. 

(2) 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. 

(3) 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 
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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. 
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ANEXO IV 
 

PLAN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIERCOLES 
 

     
 

 

    
  Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  

    
         
                 

Características 
generales  

          

                
  Características generales  

    Código del 
Plan:  

1480010222/1/1         

                
  Promotor  

    Nombre:  Granja Legaria, S.A  .  . NIF: A31237936 

    Dirección:  Calla San Andrés, 1- 3ºD Cod. 
Postal:  

 

    Municipio:  Legaria     

    Teléfono:  . Fax:  . 

    E-mail:       

    Tipo:  Ganadero     

                
  Técnico redactor del plan  

    Nombre:  Jesús  Jamar  Loperena NIF: 33436869K 

    Dirección:   Cod. 
Postal:  

 

    Municipio:  Aranguren     

    Teléfono:  639837877 Fax:   

    E-mail:       

    Titulación:  INGENIERO AGRONOMO Nº 
Colegiado:  

1086 
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  Instalación principal  

    Municipio:  Legaria 

    Polígono:  1 Parcela:  222     

    UTM X: 567.150,00 UTM Y: 4.722.664,00     

                

    Explotación            

    Código:  -.,-.,.,,     

    Nombre:  producción huevos CIF: A31237936  
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 Especies   
 

 AVES   
    

PONEDORAS SIN RECRIA      

Producción ponedoras      

Semanas de puesta / ciclo:  58,00 58 

% medio diario que hacen 
puesta:  

90,00  

Peso medio del huevo:  54,00  

I. C. kilo de huevo:  2,20  

Semanas prepuesta / ciclo:  3,00  

% ponen huevo finalizar 
prepuesta:  

5,00  

% mortalidad gallinas fase 
puesta:  

10,00  

Semanas de vacio entre 
puestas:  

4,00 según proyecto 

Peso medio ponedoras 
sacrificio:  

2,00  

Dispone de parque:  No   

Tipo de Intalación      

Tipo Instalación 1      

Descripción:  Cinta transportadora sin presecado 

Plazas:  135000   

% M.S. del residuo:  26  

Tipo Instalación 2      

Descripción:   

Plazas:     

% M.S. del residuo:    

Datos del pienso      

Pienso 17-20      

% de Proteína del Pienso:  19,02 según proyecto 

% de Fósforo en Pienso:  0,56 según proyecto 

Pienso 10-40      

% de Proteína del Pienso:  19,02 según proyecto 
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% de Fósforo en Pienso:  0,56 según proyecto 

Pienso >40      

% de Proteína del Pienso:  19,02 según proyecto 

% de Fósforo en Pienso:  0,56 según proyecto  
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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 Almacen  Especie  Tipo de Residuo  Capacidad útil (m3) 
  

                   
  Almacenamientos de residuos en el exterior de las n aves    
                  
    Nº de 

almacen  
Especie  Tipo de 

Residuo  
Está 

cubierto  
Sup. 

superior 
(m2) 

Capacidad 
útil (m3)  

Nº de almacen al 
que van las aguas  

    1  Purín Bruto Sí 468 2340   
  

               
  Patios    
              
    Nº de Patio  Está 

cubierto  
Superficie 

(m2) 
Es 

impermeable  
Nº de almacen al que van las 

aguas   
  

 

 

              
  Silos  
              
    Nº de 

silo  
Mes Cantidad(t)  % de materia 

seca  
Nº de almacen al que van los 

lixiviados   

    



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 18 

 

 

    
  Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  

    
                         

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) 

    Aves Estiércol 
Bruto 

4.790,42       

 
  

                       
  Emisiones por lugar  
                      
    Especie  LocalizaciónN (Kg)  P2O5 

(Kg)  
K2O (Kg)  Cu(Kg)  Zn 

(Kg)  
Sup. Min. 
(ha) 

Sup. Min. 
ZV (ha) 

    Aves 2 51.792,74 46.428,26 39.471,60 7,56 137,19 207,17 304,66 
  

   

                         
  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  

                    

  Aves  

    Estiércol Bruto  

      Ene. Feb. Mar. Abr.  May. Jun.  Jul.  Ago.  Sep. Oct.
    Estiércol 

Total 
Producido 
(t) 

399,2 399,2 399,2 399,2 399,2 399,2 399,2 399,2 399,2 399,2

    Cantidad 
aplicada en 
Trigo - 
Regadío (t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

    Superficie 
de Trigo - 
Regadío en 
la que se ha 
aplicado 
(ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

    Nitrógeno 
aplicado en 
Trigo - 
Regadío 
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.946,1 1.946,1 1.946,1 1.946,1 1.946,1

    Dosis 
aplicada en 
Trigo - 
Regadío 
(t/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

    Dosis de N 
aplicada en 
Trigo - 
Regadío 
(kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1

    Cantidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778,1 778,1 778,1 778,1 778,1
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aplicada en 
Cebada - 
Secano (t) 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0

    Nitrógeno 
aplicado en 
Cebada - 
Secano (kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.412,4 8.412,4 8.412,4 8.412,4 8.412,4

    Dosis 
aplicada en 
Cebada - 
Secano 
(t/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5

    Cantidad 
aplicada en 
Espárrago 
producción - 
Regadío (t) 

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

    Superficie 
de 
Espárrago 
producción - 
Regadío en 
la que se ha 
aplicado 
(ha) 

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

    Nitrógeno 
aplicado en 
Espárrago 
producción - 
Regadío 
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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    Cantidad 
aplicada en 
Viña - 
Regadío (t) 

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

    Superficie 
de Viña - 
Regadío en 
la que se ha 
aplicado 
(ha) 

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

    Nitrógeno 
aplicado en 
Viña - 
Regadío 
(kg) 

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

    Residuo 
Total 
aplicado(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 958,1 958,1 958,1 958,1 958,1

    Superficie 
Total en la 
que se ha 
aplicado(ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4

    Nitrogeno 
Total 
aplicado(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.358,5 10.358,5 10.358,5 10.358,5 10.358,5

    Residuo 
acumulado 
(t) 

1.197,6 1.596,8 1.996,0 2.395,2 2.794,4 2.235,5 1.676,6 1.117,8 558,9 0,0

    Estiércol 
pendiente(t) 

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

    Nitrógeno 
pendiente(t) 

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

        

              

  Equipos de Reparto  
              
    Nº de 

equipo  
Tipo de 
equipo  

Capacidad 
(m3) 

Anchura 
(m) 

Observaciones  

    1 Carro 
esparcidor 

0.15 0.03  

 
  

 

 

          
  Dosis  
          

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

  Trigo - Regadío  

    Una vez al año  

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

    Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 900,00

    Superficie 
(ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 0,00 0,00 52,00

    N Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,13 187,13 187,13 187,13 187,13 0,00 0,00 187,13

    N 
equivalente 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,37

    P2O5 Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,74 167,74 167,74 167,74 167,74 0,00 0,00 167,74

    K2O Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,61 142,61 142,61 142,61 142,61 0,00 0,00 142,61

    Coeficientes 
Equivalencia 

1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,45 0,45 1,00 1,00  

                                

  Cebada - Secano  

    Una vez al año  

      Ene. Feb. Mar. Abr.  May. Jun.  Jul.  Ago.  Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  Total
    Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,08 778,08 778,08 778,08 778,08 0,00 0,00 3.890,40

    Superficie 
(ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 0,00 0,00 395,00

    N Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,49 106,49 106,49 106,49 106,49 0,00 0,00 106,49

    N 
equivalente 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,63
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(kg/ha) 

    P2O5 Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,46 95,46 95,46 95,46 95,46 0,00 0,00 95,46

    K2O Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,15 81,15 81,15 81,15 81,15 0,00 0,00 81,15

    Coeficientes 
Equivalencia 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,45 0,45 0,45 1,00 1,00  

                                

  Espárrago producción - Regadío  

    Una vez al año  

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

    Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Superficie 
(ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    N Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    N 
equivalente 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    P2O5 Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    K2O Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Coeficientes 
Equivalencia 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

                                

  Viña - Regadío  

    Una vez al año  

      Ene. Feb. Mar. Abr.  May. Jun.  Jul.  Ago.  Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  Total
    Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Superficie 
(ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    N Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    N 
equivalente 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    P2O5 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(kg/ha) 

    K2O Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Coeficientes 
Equivalencia 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  
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Observaciones    

        

    Observaciones generales:  

    El número de expediente de actividad es el 1016/06. 
 
Se ha hecho el plan teniendo en cuenta dos futuras acciones de la granja: 
1.- Construcción de un estercolero de 2.808 t de estiércol de capacidad, asumiendo un valor 
para el estiércol de 1,2 t / m3 de acuerdo con los valores consultados en bibliografía. Por lo 
tanto, la cubicación del estercolero es de 2.340 m3.  
2.- Reducción de 135.000 a 110.000 plazas de gallinas (prevista según proyecto para abril de 
2007). Teniendo en cuenta que el censo en las actuales instalaciones va progresivamente 
reduciéndose para adaptarse a la normativa de bienestar animal, se estima como válida la 
capacidad de almacenamiento planteada. 
 
La parcela 17 1174 de Olejua no se incluye en el plan territorial por no encontrarse su 
localización. 
La parcela 1 629 de Uterga no se incluye en el plan territorial por no ser de uso agrícola. 
La parcela 1 146 de Ucar no se incluye en el plan territorial por no encontrarse su 
localización. 
De la parcela 2 259 de Ucar, el promotor aplica estíercol únicamente en las 16,60 has que 
lleva el agricultor que le ha concedido la autorización. 
De la parcela 2 32 de Tirapu, el promotor aplica estíercol únicamente en las 0,2 has que lleva 
el agricultor que le ha concedido la autorización. 
De la parcela 3 43 de Piedramillera, el promotor aplica estíercol únicamente en 3,30 has que 
lleva el agricultor que le ha concedido la autorización. 
De la parcela 3 45 de Piedramillera, el promotor aplica estíercol únicamente en 3,85 has que 
lleva el agricultor que le ha concedido la autorización. 
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    Observaciones del Técnico de la sección de Prevenci ón de la Contaminación:  

    En observaciones generales donde dice "De la parcela 2 259 de Ucar" debe decir "De la 
parcela 2 259 de Ancin" 
La capacidad en volumen del estercolero a construir es de 2.340 m3  
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ANEJO V 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
18.12.2006: GRANJA LEGARIA S.A. presenta solicitud de Autorización 

Ambiental Integrada en Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, para una  instalación avícola 
situada en Legaria, polígono 1, parcela 222. 

29.12.2006: El Director General de Medio Ambiente emite resolución 3081,  por 
la que se somete a información pública el proyecto. 

19.01.2007: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 9, inicio de 
exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de esta publicación 

23.02.2007: Fin del periodo de exposición pública. 
09.05.2007: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al 

Ayuntamiento de adecuación a aspectos de competencia municipal e 
informe de compatibilidad urbanística. 

 

 
 


