EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGUILAR
DEL RÍO ALHAMA (LA RIOJA)

D. Felipe Pérez de Ciriza Alegría
Ingeniero Técnico Agrícola. Colegiado núm. 909
Consultores Ambientales de Aragón S.L.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Profesional

Habilitación

COITA
ARAGÓN

AUTOR:

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO

COLEGIO DE ARAGÓN

Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

VISADO : VE2001661

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

PROYECTO BÁSICO PARA LA SOLICITUD DE LA

17/12
2020

DAVID GARCÉS SESMA

Firmado digitalmente por PEREZ DE
PEREZ DE
CIRIZA ALEGRIA FELIPE FRANCISCO CIRIZA ALEGRIA 16006145P
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-16006145P,
FELIPE
givenName=FELIPE FRANCISCO,
DE CIRIZA ALEGRIA,
FRANCISCO - sn=PEREZ
cn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA FELIPE
FRANCISCO - 16006145P
Fecha: 2020.12.17 08:14:16 +01'00'
16006145P

Diciembre de 2020

Página 1 de 118

ÍNDICE DE LA MEMORIA
1.- INTRODUCCIÓN
2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ALTERNATIVAS
2.1.- Objetivos del proyecto
2.2.- Situación y emplazamiento
2.3.- Normativa. Marco legal

5.- METODOLOGÍA
6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
6.1.- En fase de proyecto
6.2.- En fase de construcción
6.3.- En fase de explotación
6.4.- En fase de abandono
7.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
8.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
9.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
10.- MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
11.- CONCLUSIONES FINALES

DOCUMENTO NO TÉCNICO/SÍNTESIS

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

4.2.- Identificación de factores del medio susceptibles de ser afectados

Profesional

4.1.- Inventario ambiental

Habilitación

Introducción.

COLEGIO DE ARAGÓN

4.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO. INVENTARIO AMBIENTAL.

VISADO : VE2001661

3.- ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

2.7.- Alternativas

COITA
ARAGÓN

2.6.- Identificación de acciones que pueden producir impacto

17/12
2020

2.5.- Plazo de ejecución y previsión económica

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

2.4.- Descripción del proyecto

Página 2 de 118

ÍNDICE DE LOS PLANOS Y ANEJO



5. PLANTA, SECCIÓN Y ALZADO EXISTENTE



6. INSTALACIONES SANITARIAS EXISTENTES



7. HÁBITATS



8. LITOLOGÍA



9. RESERVA DE LA BIOSERA



10. ZEPA

ANEJO
DOCUMENTACIÓN

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

4. PLANTA, SECCIÓN Y ALZADOS AMPLIACIÓN

Profesional



Habilitación

3. PLANTA GENERAL

COLEGIO DE ARAGÓN



VISADO : VE2001661

2. EMPLAZAMIENTO

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA



COITA
ARAGÓN

1. SITUACIÓN

17/12
2020



Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

PLANOS Y CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

Página 3 de 118

Página 4 de 118

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

VISADO : VE2001661

COLEGIO DE ARAGÓN

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

17/12
2020

COITA
ARAGÓN

Profesional

Habilitación

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

MEMORIA

C.A.D.A. S.L. Ampliación de Explotación Porcina de Cebo en el Término Municipal de Aguilar
del Río Alhama (La Rioja).

1.- INTRODUCCIÓN
Se redacta el presente Proyecto Básico para la solicitud de la Autorización
Ambiental Integrada y Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto para la
ampliación de una explotación porcina de cebo en el Término Municipal de Aguilar del
Río Alhama (La Rioja)”, con objeto de cuantificar, caracterizar y valorar las posibles

la normativa vigente.
En la actualidad, y debido a la actual demanda de cebaderos, el promotor considera
conveniente ampliar la capacidad de dicha explotación hasta una capacidad total de
4.354 cerdos de engorde, en el marco de la legalidad vigente y cumpliendo todos los
requisitos medioambientales y de bienestar animal. Para esto, se ampliará la capacidad
de la explotación con 2.290 plazas más.
Se redacta Estudio de Impacto Ambiental por tratarse de una explotación de más de
2.000 plazas. Por otro lado, la explotación supera las 2.500 plazas de cebo por lo que
está incluida en el Anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación y en el Real Decreto 509/2007, Reglamento para el
desarrollo y ejecución de dicha Ley, por lo que se redacta la solicitud de la
Autorización Ambiental Integrada.
DATOS DEL PROMOTOR
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agua y cumple las distancias a otras explotaciones y elementos del entorno exigidas por
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una nave, una balsa de almacenamiento de purines, depósito de almacenamiento de

Habilitación

albergar 2.064 plazas. Esta explotación está vallada en todo su perímetro, cuenta con
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autorizada para 2.000 plazas, aunque realmente dispone de espacio suficiente para
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David Garcés Sesma es titular de una explotación porcina de cebo con una capacidad
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capacidad total de 4.354 plazas de cebo.
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mencionado proyecto y la posterior explotación de las instalaciones para una
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incidencias que sobre el medio ambiente puedan ocasionar las obras definidas en el
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DAVID GARCÉS SESMA
CIF: 72.795.791 S
Domicilio: C/ Alfonso Benito Nº 4 C.P.26.530 Aguilar del Río Alhama (La Rioja).
Teléfono de contacto: 626.839.037
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DATOS DEL AUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS:

Felipe Pérez de Ciriza Alegría

D.N.I.:

16.006.145-P

Titulación:

Ingeniero

Técnico

Agrícola

en

Explotaciones

Agropecuarias. Colegiado núm. 909

El objetivo del proyecto es la construcción de la ampliación de una explotación
porcina de cebo hasta 4.354 plazas.
Con la ampliación de esta explotación se busca alcanzar un umbral de rentabilidad
económica que permita asegurar el éxito de la inversión y con ello la permanencia del
promotor en el sector agropecuario.
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2.1.- Objetivos del proyecto

Habilitación

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ALTERNATIVAS
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Teléfono de contacto: 976 664188 (C.A.D.A. S.L.)

Coordenadas UTM del emplazamiento (Huso 30 ETRS 89):

X: 585.447

Y: 4.645.435

La situación de la explotación cumple la normativa R.D. 306/2020. Las distancias
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existentes a elementos relevantes del terreno son las siguientes:
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23.326 m2 según SigPac La Rioja.
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Municipal de Aguilar del Río Alhama (La Rioja). La superficie total de la parcela es de
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La explotación ocupará parcialmente la parcela nº 1.381 del polígono 7 del Término
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 Núcleo urbano más próximo (Aguilar del Río Alhama):

1.707,51 m.

 Barranco del Tajo

158,26 m.

 A explotación de distinta especie

972,41 m.

 A carretera LR-493

184,1 m.

 A explotaciones de la misma especie

> 1.000 m.



Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.



Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Desarrollo del Título I, “Intervención Administrativa”, de la Ley 5/2002, de 8
de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.



Decreto 34/2013, de 11 de octubre, por el que se regula la utilización de los
estiércoles como enmienda en la actividad agraria y forestal.
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Normativa Autonómica
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2.3.- Normativa. Marco legal
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 No existen otros elementos relevantes en el entorno.



Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de
Evaluación de Impacto Ambiental.



Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo
1302/1986 de 28 de junio de evaluación de impacto ambiental.



Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestre.



Real Decreto 439/1990, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.



Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
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Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
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Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental.
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R.D. 1135/2002, de 31 de octubre. Normas mínimas para la protección de
cerdos.



R.D. 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el anterior.



R.D. 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.



Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.



Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.



Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.



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.

Normativa Comunitaria


Directiva 79/409/CE del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de
las Aves Silvestres, ampliada por la directiva 91/294/CE.



Directiva 85/337/CEE del consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE de 3
de marzo de 1997.



Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
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LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
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Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas.
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Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación.
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2.4.- Descripción del proyecto
Instalaciones existentes
Se dispone de una nave de dimensiones interiores 109,44 x 15,2 m y 3 m de altura de
cerramiento sobre el zócalo de 70 cm hormigón. La nave está dividida interiormente en

prefabricado y el suelo de los mismos, enrejillados de hormigón prefabricado también.
Las puertas de las cuadras son de polipropileno de 1,20 m. La estructura está
compuesta por pórticos prefabricados de cuatro piezas de hormigón y viguetas
prefabricadas. Los cerramientos son de paneles prefabricados de hormigón de 16 cm
de espesor con aislante. La cubierta es a dos aguas, de fibrocemento-Agrotherm con
aislamiento de poliuretano inyectado en el propio Agrotherm, con un 30% de
pendiente, color rojo. Superficie construida nave ganadera 1.703,47 m2.
Además, se dispone de una caseta auxiliar de servicio y vestuarios de 11 x 4,22 m de
dimensión exterior en planta (46,42 m2).
La superficie total construida de la nave más la de la caseta es 1.749,89 m2.
Además, la explotación cuenta con las siguientes infraestructuras:
Una balsa de purines con capacidad para 4.000 m3 excavada con talud 1/1
hasta una profundidad de 5 m. Se ha impermeabilizado con hormigón.


Contenedores homologados para recogida de cadáveres.



Tanto la balsa como el perímetro de la explotación esta vallada con malla
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4,21 x 3,27 m (tal y como se muestra en los planos). Los tabiques son de hormigón
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cuadras son de dimensiones interiores 2,22 x 3,27 m, 1,63 x 3,27 m, 3,73 x 3,27 m y

Habilitación

que se encuentran junto al pasillo transversal que comunica con la cargadera. Estas

COLEGIO DE ARAGÓN

pasillos longitudinales de manejo, todos ellos son iguales a excepción de los corrales

VISADO : VE2001661

hastiales que son mayores. Estos corrales están ubicados a ambos lados de los
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corrales de dimensiones interiores 3,68 m x 3,27 m excepto las cuadras de los
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longitudinales interiores en cada lado. Cada uno de los dos módulos está dividido en
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dos por medio de pared prefabricada de 20 cm de hormigón dejando 54,62 m

metálica galvanizada de 2 m de altura de simple torsión anclada a postes
metálicos dispuestos cada 4 m aproximadamente, cogidos al terreno con
hormigón.
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El abastecimiento de agua para la explotación proviene de pozo y se dispone
de un depósito de almacenamiento y regulación de 100 m3.

Ampliación
Consistirá en la construcción de una nueva nave de cebo de dimensiones interiores

hormigón prefabricado también. Las puertas de las cuadras serán de polipropileno de
1,20 m. La estructura estará compuesta por pórticos prefabricados de cuatro piezas de
hormigón y viguetas prefabricadas. Los cerramientos son de paneles prefabricados de
hormigón de 16 cm de espesor con aislante. La cubierta será a dos aguas, de
fibrocemento-Agrotherm con aislamiento de poliuretano inyectado en el propio
Agrotherm, con un 30% de pendiente, color rojo. Superficie nueva nave ganadera
1.863,95 m2.
Características constructivas:
- Estructura formada por pórticos, compuestos de pilares y dinteles
prefabricados de hormigón.
- Cerramiento de paneles prefabricados de hormigón de e= 16 cm, con
aislamiento incorporado de poliestireno expandido.
- Fosa elevada de 0,5 m de altura con muretes de hormigón en masa armado.
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Los tabiques serán de hormigón prefabricado y el suelo de los mismos, enrejillados de
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manejo. Además, se dispone de un pasillo transversal que comunica con la cargadera.
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planos). Los corrales están ubicados a ambos lados de los pasillos longitudinales de
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centros de la nave que son de diferentes medidas (tal y como se muestra en los
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de dimensiones interiores 3,63 m x 3,27 m excepto las cuadras de los hastiales y los
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lado y 63,93 m en el otro lado. Cada uno de los dos módulos está dividido en corrales
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prefabricada de 20 cm de hormigón dejando 55,65 m longitudinales interiores en un
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0,5 metro de altura. La nave estará dividida interiormente en dos por medio de pared
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119,78 x 15,2 m y la altura del cerramiento será de 3 metros sobre muro de hormigón de

Sobre las fosas de deyecciones se dispondrá un pavimento de rejillas de
hormigón ranurado de 8 cm de espesor, 1,8 cm de abertura y 2 m de
longitud.
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- Cubierta a dos aguas con un 30% de pendiente de Agrotherm.
- Ventanas de policarbonato tipo guillotina con torno automático accionado
por sonda de temperatura.
- Separadores de corrales con tabiques de hormigón prefabricado con puertas

que nos determina la superficie mínima necesaria por animal en 0,65 m2. Las
dimensiones que se utilizan a continuación para el cálculo real de plazas son interiores
libres:
 Capacidad existente:
 Corrales de 3,72 x 3,27 m interior:
(3,72 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 11,98 m2 / 0,65 m2  18 plazas/corral
 Corrales de 3,68 x 3,27 m interior:
(3,68 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 11,85 m2 / 0,65 m2  18 plazas/corral
 Corrales de 2,22 x 3,27 m interior:
(2,22 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 7,09 m2 / 0,65 m2  10 plazas/corral
 Corrales de 1,63 x 3,27 m interior:

Profesional
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Para determinar la capacidad de la nave se ha tenido en cuenta la normativa aplicable,

Habilitación

PROCESO PRODUCTIVO Y CAPACIDAD DE LA EXPLOTACIÓN
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exterior.
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- Alimentación automática con tolvas tipo ERRA y silos instalados en el
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- Puertas peatonales de acceso de PVC.

COITA
ARAGÓN

- Chimeneas de ventilación natural en cubierta.
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- Solera de hormigón in situ en fondo de fosa, descansos y pasillos.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

de PVC.

(1,63 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 5,17 m2 / 0,65 m2  7 plazas/corral
 Corrales de 3,73 x 3,27 m interior:
(3,73 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 12,12 m2 / 0,65 m2  18 plazas/corral
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 Corrales de 4,21 x 3,27 m interior:
(4,21 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 13,58 m2 / 0,65 m2  20 plazas/corral
 Corrales de 4,26 x 3,27 m interior:
(4,26 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 13,74 m2 / 0,65 m2  21 plazas/corral

 Corrales de 3,63 x 3,27 m interior:
(3,63 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 11,73 m2 / 0,65 m2  18 plazas/corral
 Corrales de 4,62 x 3,27 m interior:
(4,62 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 14,96 m2 / 0,65 m2  23 plazas/corral
 Corrales de 4,73 x 3,27 m interior:
(4,73 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 15,32 m2 / 0,65 m2  23 plazas/corral



4 cuadras x 14 plazas = 56 plazas



119 cuadras x 18 plazas = 2.142 plazas



1 cuadra x 23 plazas = 23 plazas – 23 plazas lazareto: 0 plazas



4 cuadras x 23 plazas = 92 plazas

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

(2,85 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 9,18 m2 / 0,65 m2  14 plazas/corral

Profesional

 Corrales de 2,85 x 3,27 m interior:

Habilitación

 Capacidad ampliación:

COLEGIO DE ARAGÓN

Sumatorio = 2.064 plazas + 2 cuadras de lazareto.

VISADO : VE2001661

 4 cuadras x 21 plazas = 84 plazas

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

 3 cuadras x 30 plazas = 60 plazas

COITA
ARAGÓN

 1 cuadra x 7 plazas = 7 plazas lazareto

17/12
2020

 4 cuadras x 10 plazas = 40 plazas – 10 plazas lazareto: 30 plazas

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

 105 cuadras x 18 plazas = 1.890 plazas

Sumatorio = 2.290 plazas + 1 cuadra de lazareto



Total capacidad: 4.354 PLAZAS

Pág - 8
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Se destina al uso como enfermería 3 cuadras que ya han sido descontadas para el
cómputo total de la explotación. De este modo y teniendo en cuenta que se colocarán
los animales en lotes lo más homogéneos posible, la capacidad total de la explotación
será de 4.354 plazas.
Se trata de una explotación porcina de cebo cuya capacidad productiva total, según el

crianza con lo que quedarían 4.266 cerdos.
El tiempo de engorde suele ser de unos 5 meses y después de sacados se procede a la
limpieza y desinfección por medio de lavado, encalado y utilización de diversos productos
químicos. De forma continua se procederá a la desratización de la instalación.
El producto final son cerdos de entre 100 y 110 kg de peso. La producción anual
calculada para el total de la explotación es de unas 2,5 crías al año, es decir, unos
10.665 cerdos cebados.
2.5.- Plazo de ejecución y previsión económica
El plazo de ejecución estimado para la duración de las obras es de 6 meses.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

En el caso más desfavorable puede haber un 2% de bajas en el total de la explotación por

Profesional

por cerdo será superior a 0,65 m2.

Habilitación

En cada módulo se introducirán lotes lo más homogéneos posible, la superficie libre

COLEGIO DE ARAGÓN

peso.

VISADO : VE2001661

lechones de 16 a 18 kg y la alimentación será ad libitum hasta alcanzar los 100 kg de

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

El proceso productivo consistirá en el llenado de una sola vez de la granja con

17/12
2020

grupo tercero (capacidad superior a 480 UGM).

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

R.D. 306/2020, será de 4.354 x 0,12 = 522,48 UGM. Se clasifica por tanto dentro del

COITA
ARAGÓN

El presupuesto de ejecución material de las obras del presente proyecto ascenderá a
una cantidad aproximada de TRESCIENTOS MIL EUROS.
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2.6.- Identificación de acciones que pueden producir impacto
2.6.1.- En fase de construcción
Movimiento de tierras

cargarán en camiones y se trasladarán a un vertedero autorizado.
Balance de tierras:
-

Nivelación

Se realizará un compensado del terreno para nivelar la superficie a ocupar por
las edificaciones, con aporte de tierras procedentes de vaciado de la balsa si
fuera necesario.
Superficie de nivelación
-

2.600 m2

Excavaciones

Excavación de cimentación y saneamiento
-

50 m3

Rellenos

Relleno de pasillos entre fosas

462 m3

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Las tierras sobrantes (de existir) y una vez realizados los rellenos necesarios se

Profesional

de 10 días.

Habilitación

Estas tareas se realizarán por medios mecánicos, estimándose un plazo de ejecución

COLEGIO DE ARAGÓN

- Carga y transporte de tierras a vertedero.

VISADO : VE2001661

- Excavación en vaciado para la construcción de fosas.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

- Excavación de zanjas y pozos para fosas y zapatas.

COITA
ARAGÓN

- Acondicionamiento de los accesos

17/12
2020

- Explanación y compactación de la cobertura terrestre.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

- Desbroce y limpieza del terreno. Retirada de la cubierta vegetal.

Tierras sobrantes: Excavación – Rellenos = - 412 m3
Aporte de tierras en nivelación = 2.600 m2 x 0,16 = 416 m3
BALANCE = Excavación – Rellenos – Aporte a nivelación ≈ 0 m3

Pág - 10
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El balance de tierras quedará igualado entre excavaciones y rellenos.
Medidas de ahorro/eficiencia:
-

Restringir la superficie a explanar para la construcción a la estrictamente
necesaria para la implantación de la explotación.

La ferralla se montará en taller y se trasladará a la obra en camiones, una vez en la
obra se acopiará en un lugar adecuado para su posterior colocación antes de las
operaciones de hormigonado.
Montaje de prefabricados
- Pavimentación de superficies
- Estructura
- Cerramientos
- Cubiertas
Tanto las piezas prefabricadas de hormigón, de pórticos y cerramientos, como las
placas para la cubierta, se trasladarán a la obra en camiones y se montarán con grúa
móvil o pluma. Estas últimas, hasta su montaje, se acopiarán en un lugar adecuado de
la parcela.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

controlado para evitar escombros.

Profesional

de alguno de los camiones hormigonera, se le mandará a la planta ó a vertedero

Habilitación

hormigonera procedente de fábrica. En caso de no poder descargar todo el hormigón

COLEGIO DE ARAGÓN

El proceso de hormigonado de zapatas y muros se realizará in situ con camión

VISADO : VE2001661

Cimentación

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

natural con riesgo de verse afectadas por la obra.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Balizar y señalizar los límites de parcela y encuentros con vegetación

17/12
2020

-

COITA
ARAGÓN

Pág - 11
Página 15 de 118

C.A.D.A. S.L. Ampliación de Explotación Porcina de Cebo en el Término Municipal de Aguilar
del Río Alhama (La Rioja).

Montaje de material interior e instalaciones
- Rejillas de hormigón.
- Separadores de hormigón.
- Tolvas y bebederos.
- Líneas de alimentación.

- Instalación eléctrica.
Todo el material de construcción se descargará en una misma zona de acopio, para de
este modo al acabar la obra poder dejarla en las mismas condiciones en que se

Habilitación

encontraba.

La actividad está incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, clasificada dentro del grupo B con el código 10 04 04 01 y 10 05 03 01,
por lo que está sometida a la autorización administrativa prevista en el artículo 13.2 de la
Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Las principales incidencias en la atmósfera de una explotación porcina son las debidas a
las emisiones de gases y olores de los purines producidos, las sustancias que componen
estos gases son:

COLEGIO DE ARAGÓN

a) EMISIONES A LA ATMÓSFERA

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

EMISIONES Y RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD:

17/12
2020

2.6.2.- En fase de explotación

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

- Vallado perimetral.

Profesional

- Carpintería: ventanas de policarbonato y puertas.

VISADO : VE2001661

- Saneamiento.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

- Fontanería.

COITA
ARAGÓN

-

Monóxido de carbono, CO.

-

Dióxido de carbono, CO2.

-

Metano, CH4.

-

Amoniaco, NH3.

-

Oxido Nitroso, N2O.
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-

Olores.

Estos gases pueden liberarse en el interior de la granja, durante el almacenamiento en la
balsa y durante y después de la aplicación en el campo como abono orgánico.

explotación. Únicamente estará la maquinaria encargada de la carga, transporte y reparto
del purín (tractor). Su incidencia en la atmósfera se puede considerar despreciable
respecto a las de otros sectores.
El seguimiento y control de estas emisiones se realizará mediante medición por OCA
cada 5 años o inspecciones periódicas. Los límites máximos serán:
4 g/Nm3 de NOx y 1g/Nm3 CO

Profesional

La producción de CO deriva de la combustión de los motores presentes en la

Habilitación

Monóxido de carbono

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Las emisiones se pueden estimar aplicando ciertos factores de emisión.

El metano se produce por la descomposición bacteriana de la materia orgánica en
condiciones anaeróbicas, característica fisiológica propia de este tipo de animales.
4.354 plazas x 4,5 kg CH4/plaza y año = 19.593 kgCH4/año.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Metano

COLEGIO DE ARAGÓN

despreciable respecto a las de otros sectores.

VISADO : VE2001661

subproductos de su metabolismo. Su incidencia en la atmósfera se puede considerar

COITA
ARAGÓN

La producción de CO2 deriva principalmente de la respiración animal y de los

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

17/12
2020

Dióxido de carbono
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Amoniaco y Óxido Nitroso
Estos se producen mayoritariamente por la hidrólisis de la urea contenida en la orina. Es
el principal gas contaminante derivado de este tipo de explotaciones ganaderas.
La volatilización sucede cuando la concentración de éste en la superficie es
superior a la concentración en el aire. Las emisiones directas de estos gases producen

degradación biológica de las sustancias contenidas en los excrementos, entre estos
gases están el amoniaco y el sulfuro de hidrógeno (H2S). Aunque no son necesariamente
una causa de contaminación ambiental, si son fuente de malestar.
Ruidos
El ruido de una explotación porcina es producido básicamente por los propios animales,
sobretodo en momentos previos a la alimentación. Esto se debe a que si la alimentación
es manual se tarda cierto tiempo en realizarse y los animales producen ruido por el
nerviosismo.
Los niveles de ruido continuo en el interior de la nave no sobrepasarán en ningún

Profesional
http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Los olores se deben principalmente a los gases producidos en los procesos de

Habilitación

Olores

COLEGIO DE ARAGÓN

4.354 plazas x 0,02 kgN2O/plaza y año = 87,08 kgN2O/año.

VISADO : VE2001661

Oxido nitroso: almacenamiento en balsa anaeróbica,

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

4.354 plazas x 2,5 kg NH3/plaza y año = 10.885 kgNH3/año.

COITA
ARAGÓN

Amoniaco:

17/12
2020

principales responsables de la acidificación de la atmósfera.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

daños directos sobre la vegetación existente en la zona además de ser uno de los

momento los 85 dBA. Evitándose los ruidos duraderos o repentinos.
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Otros contaminantes
Las explotaciones porcinas producen emisiones de dióxido de carbono (CO2) y
metano (CH4) en los equipos de combustión del proceso productivo como son las
calderas de combustión empleadas para el acondicionamiento térmico de las naves,
motores estacionarios de suministro de energía eléctrica, etc., y en las actividades de

(COVDM), el dióxido de azufre (SO2), las partículas en suspensión (PM), polvo y los
óxidos de nitrógeno (NOx), que contribuyen a la contaminación atmosférica.

Habilitación

b) RESIDUOS GANADEROS

4.354 plazas x 2,15 m3/plaza = 9.361,1 m3/año.
La cantidad de nitrógeno producido se puede estimar en:
4.354 plazas x 7,25 kg N/plaza = 31.566,5 kg N/año.
Los purines producidos quedarán almacenados en las fosas de deyecciones existentes
bajo el pavimento de rejillas. Estas fosas tendrán una profundidad de 0,5 m y estarán

COLEGIO DE ARAGÓN

Para el total de la explotación:

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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como la que nos ocupa es de 2,15 m3/año y plaza.

COITA
ARAGÓN

Según el R.D. 306/2020, la producción de purines de una explotación de animales de cebo

17/12
2020

Producción de purines

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

monóxido de carbono (CO), los compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano

Profesional

Además, los procesos de combustión también generan otros contaminantes como el

VISADO : VE2001661

procedente de la quema de distintos tipos de combustibles.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

transporte interno como las carretillas elevadoras, cabezas tractoras, tractores, etc.

separadas unas de otras por muretes de hormigón de 0,15 m. de espesor. Bajo la solera
de los pasillos existirá material de relleno, todo según plano correspondiente.
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La fosa de deyecciones contará con salidas formadas por tubería de PEC SN 8 de Ø250
mm. dispuestas según plano de cimentación. El purín será conducido por gravedad hasta
la balsa de purines exterior mediante esta tubería hasta arquetas y con tubo PEC SN 8
de Ø 315 hasta conectar con la red de evacuación existente hacia la balsa de purines.

1 módulo x 4 fosas x 1,85 m x 0,5 m x 55,57 m = 205,6 m3.
1 módulo x 4 fosas x 1,85 m x 0,5 m x 63,84 m = 236,2 m3.
TOTAL: 1.004,3 m3
Además, la explotación cuenta ya con una balsa para almacenamiento de purines con
capacidad para 4.000 m3 excavada con talud 1/1 hasta una profundidad de 5 m. Se ha
impermeabilizado con hormigón. Almacenamiento exterior suficiente para 3 meses de
producción de purines.
La capacidad total de almacenamiento será de 5.004,3 m3.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Nave ampliación

Profesional

2 módulos x 4 fosas x 1,85 m x 0,7 m x 54,3 m = 562,5 m3.

Habilitación

Nave existente

COLEGIO DE ARAGÓN

capacidad de:

VISADO : VE2001661

La explotación contará con fosas interiores bajo el pavimento de rejillas, con una

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

2.340,2 m3 x 10% = 2.574,22 m3

COITA
ARAGÓN

Para 4.354 plazas y añadiendo el 10% se necesitan:

17/12
2020

4.354 plazas x 2,15 m3/plaza y año / 4 = 2.340,2 m3

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

La producción de purines para 3 meses se estima en:

Gestión de los purines
El purín producido se almacenará en una balsa impermeabilizada con capacidad mínima
suficiente para tres meses de actividad, se contabilizarán las fosas interiores para un mes
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máximo de actividad en la explotación. Por lo tanto, la explotación deberá tener un mínimo
de capacidad de almacenamiento para 4 meses de actividad. Dichos purines se retirarán
de la balsa periódicamente mediante cisterna de carga automática accionada por el
tractor.
El destino final de los purines almacenados es su utilización como abono orgánico en

máximas establecidas en el Plan de Gestión.
Verter dosis que no lleguen a colmatar o alcanzar el punto de saturación en humedad de los
suelos, es decir su capacidad de retención de agua.
No realizar el vertido sobre suelos con nieve, encharcados o helados.
Evitar, en la medida de lo posible, los vertidos de grandes volúmenes y realizados de una
sola vez, sobre todo en suelos con fisuras o conductos naturales.
Las parcelas para abonado con purines están ubicadas en la misma zona.
El transporte del purín se lleva a cabo con vehículo agrícola y cisterna de gran capacidad,
de manera que se reducen los trayectos para el reparto.
Bajas producidas

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Se ajustarán las extracciones de los cultivos a las aportaciones sin sobrepasar las dosis

Profesional

volúmenes y parcelas con su superficie donde se han aplicado los purines.

Habilitación

la explotación. Se dispondrá de un Libro de Registro donde se anotará las fechas,

COLEGIO DE ARAGÓN

nitrógeno aportado no supere los 250 kgN/ha y permanecerá ligada de forma continuada a

VISADO : VE2001661

La superficie agrícola sobre la que se diseminará el purín será tal que la cantidad de

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

producido es de 126,26 Has.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

La superficie mínima necesaria para absorber el purín anual

17/12
2020

tierras de cultivo.

COITA
ARAGÓN

Teniendo en cuenta un número de bajas a prever del 2% del total de plazas de la
explotación:
4.354 x 2% = 88 cerdos
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Se dispone de contenedor para los cadáveres que es gestionado por empresa
autorizada.
Residuos sanitarios
El tratamiento veterinario de los animales lleva asociado la generación de residuos

Aguas residuales
Las aguas residuales generadas en cada nave (excrementos y agua de limpieza) se
recogerán en las fosas de purines, que están bajo el pavimento, para ser conducidas
posteriormente a la balsa de purín. Las aguas residuales del aseo (wc, ducha y
lavabo) se derivarán hacia la balsa de purines también.
Éstas se utilizarán como abono orgánico de las parcelas disponibles. (Ver anejos).
2.7.- Alternativas
Por tratarse de una parcela en propiedad del promotor, alejadas de núcleos urbanos y
que guarda las distancias a otras explotaciones ganaderas es la ubicación perfecta
para la explotación ganadera. Además, el lugar elegido es donde ya se encuentra
implantada la explotación porcina de cebo existente, por lo que no se estudia otra
alternativa al emplazamiento.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

4.354 plazas x 0,015 kg/año y plaza = 65,31 kg/año.

Profesional

Químicos:

Habilitación

4.354 plazas x 0,035 kg/año y plaza = 152,39 kg/año.

COLEGIO DE ARAGÓN

Infecciosos:

VISADO : VE2001661

18 02 05). La cantidad producida se puede estimar en:

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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Este tipo de residuos se clasifican en infecciosos (código 18 02 02) y químicos (código

17/12
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residuos orgánicos en caso de realizarse autopsia, etc.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

zoosanitarios tales como agujas, guantes, calzas, envases de productos veterinarios,

COITA
ARAGÓN

Pág - 18
Página 22 de 118

C.A.D.A. S.L. Ampliación de Explotación Porcina de Cebo en el Término Municipal de Aguilar
del Río Alhama (La Rioja).

3.- ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS
El principal recurso natural utilizado en una explotación porcina de cebo es el agua para
consumo de los animales y limpieza de las instalaciones.

de los trabajadores, es del orden de 8 litros por día y animal.
Consumo total estimado con la ampliación:
4.354 plazas x 8 litros/plaza/día = 34.832 litros/día 12.713,68 m3/año.
El agua para abastecimiento de la explotación provendrá de concesión de agua de pozo.
La explotación ya dispone de 1 depósito de almacenamiento de 100 m3.

Se llevará a cabo una vigilancia y revisión diaria de los bebederos para
evitar pérdidas de agua.
En caso de detectarse fugas se procederá a su reparación inmediata.

Consumo de materias primas y auxiliares
En este apartado se hace referencia al pienso consumido como alimento por los

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

-

COLEGIO DE ARAGÓN

Instalar bebederos mediante el sistema de doble chupete o recuperadores.

VISADO : VE2001661

-

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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17/12
2020

Medidas de ahorro/eficiencia:

-

Profesional

que nos ocupa, incluido el agua utilizado para la limpieza de las instalaciones y aseo

Habilitación

La media anual del consumo de agua previsto para una explotación de cebo como la

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Consumo de agua

COITA
ARAGÓN

animales.
El consumo de pienso se estima en una media de 1,6 kg/cerdo y día:
4.354 cerdos x 1,60 Kg/cerdo y día = 6.966,4 Kg/día

2.452,17 Tm/año.
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Estos datos se obtienen teniendo en cuenta el vacío sanitario, índice de conversión de
(2,55 kg pienso/kg carne) y las bajas medias.
El pienso se almacenará en los silos instalados en el extremo de la nave.
El origen será la fábrica de piensos con quién se establezca la relación comercial. Los

desinfección que impedirá la transmisión de enfermedades por parte de los vehículos
que accedan a la explotación.
Medidas de ahorro/eficiencia:
-

Control del buen funcionamiento de la instalación.

-

Mantener unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas.

Medidas de ahorro/eficiencia:
-

Aprovechamiento de la luz natural en la medida de lo posible.

-

Utilizar luminarias de bajo consumo.

Bioseguridad, higiene, bienestar y sanidad animal (R.D. 306/2020)

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

El consumo de energía estimado será de 15.000 Kwh /año.

COLEGIO DE ARAGÓN

ventanas y elevación de agua) se dispone de un generador eléctrico de 30KVA.

VISADO : VE2001661

naves, sistema de alimentación automático, sistema de control de elevación de las

COITA
ARAGÓN

Para las necesidades de energía eléctrica de la explotación porcina (iluminación de las

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

17/12
2020

Consumo de energía

-

Profesional

y descarga de piensos y animales desde el exterior del vallado. Existirá un vado de

Habilitación

extremos de las naves. La explotación estará habilitada para realizar las tareas de carga

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

piensos serán transportados en camión y se almacenarán en los silos instalados en los

El titular de la explotación designará un veterinario de explotación, que será
el encargado de asesorar e informar al titular de la explotación sobre las
obligaciones y requisitos en materia de bioseguridad, higiene, sanidad y
bienestar animal. El veterinario deberá realizar un plan de visitas
zootécnicas que incluya una evaluación de los requisitos de bioseguridad y
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otros aspectos zoosanitarios. Además, el veterinario deberá evaluar el nivel
de bioseguridad de la explotación y otros aspectos zoosanitarios.
-

El titular de la explotación deberá asegurarse de que los trabajadores
tienen la formación adecuada y suficiente: mínimo de formación de 20
horas sobre materias mínimas que figuran en el aneo III del R.D. 306/2020

instalaciones y equipos a limpieza y desinfección periódica.
-

La carga y descarga de animales debe realizarse con suficientes garantías
sanitarias y de bienestar animal, cumpliendo siempre con la normativa
vigente.

-

En las explotaciones de producción y reproducción (excepto cebo y
transición), sólo se autorizará la entrada de animales procedentes de otras
explotaciones si van con destino a reproducción.

-

El transporte de los animales de desvieje se realizará en camiones que
deberán ir correctamente lavados y desinfectados y se impedirán cargas
compartidas.

-

Disponer de caudalímetro en el punto de entrada del agua a la explotación.

-

Minimizar en la medida de lo posible los ruidos, partículas, polvo y olores

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Instalaciones y equipos en buen estado de conservación. Someter las

Profesional

-

Habilitación

Instalaciones permanentes aisladas del exterior.

COLEGIO DE ARAGÓN

-

VISADO : VE2001661

para permitir el correcto desempeño de la actividad.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

La superficie de terreno ocupada por la explotación debe ser adecuada

COITA
ARAGÓN

-

17/12
2020

5 años de adecuación de los conocimientos.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

o un mínimo de 3 años de experiencia en el sector y cursos al menos cada

que se generen.
-

Disponer de un vallado 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. El vallado
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deberá estar siempre en buen estado de conservación 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. Las entradas se mantendrán
cerradas permanentemente, salvo cuando se utilice para la entrada o salida
de personal o vehículos autorizados. El vallado abarcará todas las zonas

sólo pueden ser manipulados por los trabajadores.
-

Todos los huecos de las edificaciones no aptas para tránsito de vehículos,
personas o animales, dispondrán de malla pajarera.

-

Los animales de reposición externa deberán permanecer en cuarentena 3
semanas.

-

Se colocarán vados o arcos de desinfección si existiesen accesos al interior
del vallado para los vehículos. El resto de las entradas peatonales
dispondrán de pediluvios o sistema semejante. También se dispondrá de
pediluvios en entrada a locales que alojen animales.

-

Se dispondrá de vestuarios antes de entrar a la zona de producción, con
una separación clara entre zona sucia y zona limpia, así como medios para
el lavado de manos. Deberán existir indicaciones de protocolos de higiene.
Se dispondrá de lavabo, wc y duchas.

-

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

vallado, siempre que no moleste a terceras personas y se garantice que

Profesional

Los contenedores para recogida de cadáveres podrán ubicarse fuera del

Habilitación

-

COLEGIO DE ARAGÓN

propio.

VISADO : VE2001661

explotación, previa autorización. Deberá de disponer de vallado perimetral

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

La balsa de purines podrá emplazarse fuera del recinto perimetral de la

COITA
ARAGÓN

-

17/12
2020

explotación.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

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

Se minimizará al máximo posible la entrada de vehículos en la explotación:
los vehículos de visitas se quedarán fuera de la explotación y las
operaciones de carga y descarga de animales y pienso se harán desde
fuera del vallado perimetral.
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-

Se dispondrá de un registro de visitas.

-

Se dispondrá de utillajes de limpieza, manejo, ropa y calzado de uso
exclusivo de la explotación, tanto para el personal como para las visitas.

-

Se realizará, al menos una vez al día, revisión del estado sanitario de los

Se dispondrá de zona de almacenamiento de medicamentos y otros
productos zoosanitarios.

Ocupación del suelo
La superficie construida total sumará 3.613,84 m2 constituidos por la superficie de las
instalaciones existentes y la ampliación, lo que supone un 15,49 % de la superficie
total de la parcela (23.326 m2).
La ampliación solo afectará a terrenos cuya calificación del suelo es no urbanizable.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

-

Profesional

proceder del suministro municipal.

Habilitación

El agua para abastecimiento de los animales será tratada en caso de no

COLEGIO DE ARAGÓN

-

VISADO : VE2001661

para la capacidad productiva de la explotación.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

Se dispondrá de zonas de enfermería. Estas zonas no serán computables

17/12
2020

-

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

animales.

COITA
ARAGÓN
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4.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO. INVENTARIO AMBIENTAL
INTRODUCCIÓN
Aguilar del Río Alhama es el municipio riojano situado más al sur. Limítrofe con la
provincia de Soria y dentro de la Comarca de Cervera del Río Alhama, Aguilar

Aguilar comunica con Cervera, su cabecera de comarca, a través de la carretera
comarcal 284, en la que se encuentra situado Inestrillas. También desde Aguilar, la vía
490 lleva a Valdemadera y Navajún; y la 388 a las localidades sorianas de San Felices
y Castilruiz.

Habilitación

3.1.- Inventario Ambiental
El Clima

Profesional

romano de Contrebia-Leucade.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

comprende en además el pueblo de Inestrillas, el valle de Gutur y el asentamiento

El relieve. Características y usos del suelo.
La zona donde se encuentra la explotación es mayoritariamente de terrenos de cultivo
con pequeños encuentros de vegetación autóctona de tipo arbustivo y matorral. El
valor paisajístico de la zona es escaso.
No existen zonas de interés histórico-cultural o social en la zona de afección del

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Meses de menor precipitación: Jul-Ago.

COLEGIO DE ARAGÓN

Meses con mayor precipitación: May-Jun.

VISADO : VE2001661

Precipitación media anual en mm: 483

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA
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Temperatura media anual en ºC: 12,3

COITA
ARAGÓN

proyecto.
Los terrenos dedicados al cultivo son parcelas de tamaño medio. Se trata de una zona

dedicada principalmente al desarrollo de actividades agrícolas.
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Durante el periodo Cretácico inferior formó parte de una llanura encharcada que se
desecaba periódicamente, dejando atrás zonas fangosas en las que las huellas de
dinosaurio quedaban marcadas a su paso. Con el tiempo éstas se secaban y cubrían
con nuevos sedimentos cuyo peso prensaba las capas inferiores, haciéndolas
solidificar en rocas con el paso de millones de años. La erosión ha ido desgastando las
capas superiores haciendo visibles muchas de estas formaciones rocosas, permitiendo

Litología:

Arenas y limos

Formas del relieve:
Geomorfología:

zona de llanuras

Hidrología
Los principales ríos del municipio son:


Río Alhama

Aguilar está bañado por el Río Alhama, afluente del Ebro, que a su vez tiene como
afluente al Río Linares. El análisis comparativo de sus caudales medios mensuales
permite deducir que las oscilaciones son menos apreciables en el Alhama que en el
Linares. El término Alhama proviene del árabe al-hamma (‘terma’), como alusión a la

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Era Cuaternaria

Profesional

Geología global:

Habilitación

Geología y litología:

COLEGIO DE ARAGÓN

vulnerable a la contaminación por nitratos.

VISADO : VE2001661

Las parcelas donde se pretende valorizar el purín no están catalogadas como zona

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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Rioja, tuvo una ocupación celtibérica, una posterior romana y otra visigoda.

COITA
ARAGÓN

Inestrillas, entre Cervera y Aguilar. Es considerado uno de los más importantes de La

17/12
2020

Cercano a la zona se encuentra el Yacimiento de Contrebia Leucade, situado en

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

observar las icnitas. La explotación no estará ubicada sobre las icnitas.

condición termal de sus aguas en algunos tramos. Este río nace en Suellacabras
(Soria) y recorre de 84 Km hasta desembocar en el Ebro.
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Río Añamaza

El río Añamaza nace de los arroyos de Malmayor y de las Pozas, en el paraje de San
Sebastián en Trévago, término de la provincia de Soria (España) y desemboca en el
Río Alhama, en el témino de Cervera del Río Alhama, en La Rioja (España).
La explotación se encuentra bajo la masa de agua subterránea de Añavieja-

En el municipio, además de árboles usuales como la encina o el sauco, también se
encuentran la pistacia terebinthus o cornicabra, el acer monspessulanum o arce negro,
el juniperus phoenicea o sabina negral, el juniperus oxycedrus o enebro de miera,
cistus albidus o jara blanca, mustela putorius o jurón.

Profesional

Vegetación

Habilitación

Se encuentra a 158,26 m del Barranco del Tajo.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Valdegutur. La cuenca es la del Río Alhama.

ZEPA ES0000063 Sierra de Alcarama y Valle del Alhama. Sin embargo, no implicará
un peligro para el entorno el desarrollo de la actividad ya que se tomarán las medidas
correctoras necesarias.
Espacio representativo de la montaña ibérica de carácter más mediterráneo en La

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

El emplazamiento donde se ubicará la explotación porcina de cebo está sobre un LIC y

COLEGIO DE ARAGÓN

Figuras especiales de protección (ZEPAS, LICs, IBAs y Hábitats)

VISADO : VE2001661

corrientes térmicas. También pueden verse águilas reales, perdiceras y halcones.

COITA
ARAGÓN

Abundan buitres leonados que sobrevuelan el municipio aprovechándose de las

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA
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Fauna

Rioja, que incluye un conjunto de sierras de escasa altitud con cortados rocosos y los
complejos de hoces y barrancos de los ríos Alhama y Añamaza. Tras una
humanización y deforestación intensas, predominan las laderas y crestas cubiertas de
matorral mediterráneo, entre el que subsisten algunos bosques de encina. Los fondos
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de valle están ocupados por huertas con frutales, hortalizas, olivos y choperas en las
orillas de los ríos.
Localizado en el sureste de La Rioja, este espacio es el de mayor influencia
mediterránea de la región, caracterizado por una fuerte sequía estival y escasas
precipitaciones. Están presentes un total de 6 hábitat naturales de interés comunitario,

buen estado de conservación en el caso del encinar de Monegro, y que son
representativos de la vegetación potencial de la zona. Los cortados rocosos albergan
una importante población de aves rupícolas, entre la que destaca el Águila-azor
perdicera (Hieraaetus fasciatus), especie catalogada en peligro de extinción en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre de La Rioja
(Decreto 5/1998, de 9 de octubre). Por ello, este lugar también se define como Área de
Interés Especial para esta especie, en su Plan de Recuperación (Decreto 19/2009).

Profesional

2000 riojana se encuentra en este espacio. Existen varias masas de encinar, en muy

Habilitación

Catalogado como prioritario, el 89 % de la superficie de este hábitat en la red Natura

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

de los cuales el más significativo son los matorrales gipsícolas.

Como ya se ha hecho referencia anteriormente, la explotación se encuentra situada en
terrenos de cultivo. El valor paisajístico de la zona es escaso debido a las
características de los suelos, de la vegetación y del clima.
La zona de interés histórico-cultural más cercana a la explotación es el Yacimiento

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

El paisaje y el patrimonio histórico

COLEGIO DE ARAGÓN

importantes vías de comunicación.

VISADO : VE2001661

alguna, típica de una zona de monte lejos de poblaciones, zonas industriales o

COITA
ARAGÓN

La percepción del aire en la zona de estudio es, en general, de no contaminación

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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La atmósfera

descrito anteriormente que se ubica a más de 2.000 m de la granja. No existen zonas
de interés histórico-cultural o social en la zona de afección del proyecto.

Pág - 27
Página 31 de 118

C.A.D.A. S.L. Ampliación de Explotación Porcina de Cebo en el Término Municipal de Aguilar
del Río Alhama (La Rioja).

Entorno socio económico
La agricultura ha sido, y es, una fuente importante de ingresos, con cultivos de
excelente calidad de peras blanquillas, melocotones, manzanas, almendras y nueces.
Pero la principal actividad de esta localidad es comercial: almacenes de frutas y

Las características y usos del suelo
Aguas y acuíferos potenciales
Medio biótico: Vegetación
Fauna
Medio perceptual:

Paisaje intrínseco

Subsistema socioeconómico y cultural:
Economía del sector ganadero y la generación de puestos de trabajo.
El censo ganadero actual.
Aceptación de la explotación por las poblaciones cercanas.
La red de infraestructuras y comunicaciones.
Bienestar y seguridad de los trabajadores.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

La atmósfera y calidad del aire

Profesional

Medio inerte:

Habilitación

Subsistema físico-natural:

COLEGIO DE ARAGÓN

afección de los siguientes factores del medio.

VISADO : VE2001661

territorio sobre el que va a desarrollarse la actuación, es posible prever la posible

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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Tomando como punto de partida los datos aportados por el inventario ambiental y el

17/12
2020

4.2.- Identificación de factores del medio susceptibles de ser afectados

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

compraventa de ganado.

COITA
ARAGÓN
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5.- METODOLOGÍA
Para llevar a cabo la identificación, análisis y valoración de los impactos producidos
por la construcción y puesta en marcha de la explotación se ha considerado la relación
de factores ambientales que pueden verse afectados y el conjunto de las acciones de

COMPATIBLE: aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no
precisa prácticas correctoras.
MODERADO: aquél cuya recuperación no precisa prácticas correctoras intensivas y
en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto
tiempo.
SEVERO: aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas correctoras y en el que aun con esas medidas, la
recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.
CRÍTICO: aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con el que se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas correctoras.
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componentes del medio.

Profesional

POSITIVO: aquél que produce una alteración favorable en el medio o en alguno de los

Habilitación

MODERADOS, SEVEROS Y CRÍTICOS.

COLEGIO DE ARAGÓN

importancia del impacto y clasificándolos como POSITIVOS, COMPATIBLES,

VISADO : VE2001661

Una vez identificados los impactos más significativos se evaluarán calculando la

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

intervienen: proyecto, construcción, explotación y abandono.

COITA
ARAGÓN

impactos más significativos que puedan producirse en las distintas fases que

17/12
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A partir de estos factores y acciones se han establecido los cruces que determinan los

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

proyecto susceptibles de provocar un efecto sobre los mismos.
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Clasificación de efectos y coeficientes de ponderación:
NATURALEZA

coeficiente de ponderación

Impacto beneficioso

+1

Impacto perjudicial

-1

8

Total

12

MOMENTO (plazo de manifestación)

coeficiente de ponderación

Largo plazo

1

Medio plazo

2

Inmediato

4

Crítico

8

EXTENSION (área de influencia)

coeficiente de ponderación

Puntual

1

Parcial

2

Extenso

4

Total

8

Crítica

12

PERSISTENCIA (permanencia del efecto) coef. de ponderación
Fugaz

1

Temporal

2

Permanente

4

REVERSIBILIDAD

coeficiente de ponderación

Corto plazo

1

Medio plazo

2

Irreversible

4

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Muy alta

Profesional

4

Habilitación

Alta

COLEGIO DE ARAGÓN

2

VISADO : VE2001661

Media

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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1

COITA
ARAGÓN

Baja
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coeficiente de ponderación

17/12
2020

INTENSIDAD (grado de destrucción)
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SINERGIA

coeficiente de ponderación

Sin sinergia (simple)

1

4

EFECTO (relación causa-efecto)

coeficiente de ponderación

Efecto indirecto (secundario)

1

Directo

4

PERIODICIDAD

coeficiente de ponderación

Irregular y discontinuo

1

Periódico

2

Continúo

4

RECUPERABILIDAD (por medios humanos) coeficiente de ponderación
Recuperable inmediato

1

Recuperable medio plazo

2

Mitigable y/o compensable

4

Irrecuperable

8

La importancia de cada efecto vendrá dada por la suma ponderada de cada uno de los
valores que lo definen.
IMPORTANCIA =  (3 I + MO + 2 EX + P + RV + SI + AC + EF + PR + RC)
Escala de valoración según la importancia del impacto:
MÍNIMA

MÁXIMA

>0

IMPACTO POSITIVO

- 0 > importancia > -25

IMPACTO COMPATIBLE

-25 > importancia > -50

IMPACTO MODERADO

-50 > importancia > -75

IMPACTO SEVERO

-75 > importancia > -100

IMPACTO CRÍTICO

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Acumulativo

Profesional

1

Habilitación

Simple

COLEGIO DE ARAGÓN

coef. de ponderación

VISADO : VE2001661

ACUMULACIÓN (incremento progresivo)

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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4

COITA
ARAGÓN

Muy sinérgico

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

2
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2020

Sinérgico

-100
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Importancia absoluta:
Se calcula la importancia absoluta de cada uno de los impactos producidos sobre los
distintos factores ambientales como la suma algebraica de la importancia de cada uno
de los impactos individuales que afectan al factor considerado. Esta suma nos dará

Habilitación

6.2.- En fase de construcción

Impacto en la atmósfera por producción de polvo y gases de combustión



Impacto en el suelo por movimiento de tierras



Impacto en el suelo por ocupación de suelo fértil



Alteración de la superficie por pavimentación y recubrimientos.

Impactos sobre el medio biótico:


Impacto en la vegetación por retirada de la capa vegetal



Impacto en la fauna por modificación de hábitats

Impactos sobre el medio perceptual:


Impacto sobre el paisaje por la presencia de obras de construcción



Impacto sobre el paisaje por movimiento de tierras

COLEGIO DE ARAGÓN
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Impacto en la atmósfera por producción de ruido

COITA
ARAGÓN



17/12
2020

Impactos sobre el medio inerte:

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

No se identifican impactos significativos

Profesional

6.1.- En fase de proyecto

VISADO : VE2001661

6.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

una idea la agresividad con que inciden en el medio las distintas fases del proyecto.
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Impactos sobre el entorno socio económico:


Impacto en la economía por la construcción de la granja



Impacto en las infraestructuras de transporte por aumento del tráfico pesado



Impacto en la salud y bienestar de los trabajadores

Impacto en la atmósfera por producción de ruidos



Impacto en la atmósfera por emisión de gases y olores



Impacto en las aguas por contaminación por nitratos



Impacto en las aguas de consumo



Impacto en los suelos por aportación de purín como abono orgánico

Impactos sobre el medio biótico:


Impacto sobre la fauna en general



Impacto sobre figuras especiales de protección (Zepas y Lics)

Impacto sobre la economía por generación de puestos de trabajo e incremento de
la actividad económica



Impacto en la población por generación de olores molestos



Impacto en la salud y bienestar de los trabajadores



Impacto en las infraestructuras



Impacto sobre el censo ganadero actual

6.4.- En fase de abandono

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145



COLEGIO DE ARAGÓN

Impactos sobre el entorno socio económico:

VISADO : VE2001661

Impacto sobre el paisaje por introducción de nuevos elementos

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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17/12
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Impactos sobre el medio perceptual:


Profesional



Habilitación

Impactos sobre el medio inerte:

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

6.3.- En fase de explotación

COITA
ARAGÓN



Impacto en el paisaje



Impacto en la economía por perdida de empleo directo
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7.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
7.1.- En fase de construcción
Impacto en la atmósfera por producción de ruidos

baja

1

Extensión (área de influencia)

parcial

2

Momento (Plazo de manifestación)

medio plazo

2

Persistencia (Permanencia del efecto)

temporal

2

Reversibilidad

corto plazo

1

Sinergia

sinérgico

2

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

4

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

Irregular

1

Recuperabilidad (por medios humanos)

Inmediata

1

IMPORTANCIA

-21

VALORACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE

Impacto en la atmósfera por producción de polvo y gases de combustión
El aumento del tráfico de vehículos y la maquinaria de construcción produce un
aumento de las emisiones de gases de combustión así como de polvo y partículas en
suspensión. La temporalidad de las obras hace este aumento puntual y de poca

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Intensidad (grado de destrucción)

Profesional

-1

Habilitación

perjudicial

COLEGIO DE ARAGÓN

Naturaleza del impacto

VISADO : VE2001661

las obras.
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atenuado por la lejanía de núcleos urbanos, a más de 1 Km, y por el carácter temporal de

COITA
ARAGÓN

zona. Esto produce un impacto negativo, de carácter reversible e irregular, que se ve

17/12
2020

éstos y la maquinaria utilizada en las obras dan lugar a un aumento de los ruidos en la
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En fase de construcción se produce un aumento considerable del tráfico de vehículos,

importancia.
Naturaleza del impacto

perjudicial

-1

Intensidad (grado de destrucción)

alta

4

Extensión (área de influencia)

parcial

2
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1

Sinergia

sinérgico

2

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

4

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

Irregular

1

Recuperabilidad (por medios humanos)

Inmediata

1

IMPORTANCIA

-30

VALORACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

Impacto en el suelo por movimiento de tierras
Es el impacto más relevante de la fase de construcción por producirse un importante
movimiento de tierras consistente en explanaciones, apertura y cierre de zanjas,
excavaciones en vaciado, etc. Se aprovechará la tierra de desmonte para tierra de
relleno.
Naturaleza del impacto

perjudicial

-1

Intensidad (grado de destrucción)

muy alta

8

Extensión (área de influencia)

parcial

2

Momento (plazo de manifestación)

inmediato

4

Persistencia (permanencia del efecto)

permanente

4

Reversibilidad

irreversible

4

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

4

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

Irrecuperable

8

IMPORTANCIA

-58

VALORACIÓN DEL IMPACTO

SEVERO

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

corto plazo

Profesional

Reversibilidad

Habilitación

2

COLEGIO DE ARAGÓN

temporal

VISADO : VE2001661

Persistencia (permanencia del efecto)

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

2

COITA
ARAGÓN

medio plazo

17/12
2020

Momento (plazo de manifestación)
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Impacto en el suelo por ocupación de suelo fértil
La construcción de la explotación supone una pérdida de superficie de tierra fértil a
largo plazo.
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-1

Intensidad (grado de destrucción)

baja

1

Extensión (área de influencia)

puntual

1

Momento (plazo de manifestación)

largo plazo

1

Persistencia (permanencia del efecto)

permanente

4

Reversibilidad

irreversible

4

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

indirecto

1

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

compensable 4
-25
COMPATIBLE

Alteración de la superficie por pavimentación y recubrimientos.
La explanación del terreno e implantación de las edificaciones producirá una alteración
de la superficie y las aguas cercanas de escorrentía.

Intensidad (grado de destrucción)

baja

1

Extensión (área de influencia)

puntual

1

Momento (plazo de manifestación)

medio plazo

2

Persistencia (permanencia del efecto)

temporal

2

Reversibilidad

medio plazo

2

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

indirecto

1

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

medio plazo

2

IMPORTANCIA

-20

VALORACIÓN DEL IMPACTO

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

-1

COLEGIO DE ARAGÓN

perjudicial

VISADO : VE2001661
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Naturaleza del impacto
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VALORACIÓN DEL IMPACTO

COITA
ARAGÓN

IMPORTANCIA

Profesional

perjudicial

Habilitación

Naturaleza del impacto

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

C.A.D.A. S.L. Ampliación de Explotación Porcina de Cebo en el Término Municipal de Aguilar
del Río Alhama (La Rioja).

COMPATIBLE
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Impacto en la vegetación por retirada de la capa vegetal
Los trabajos de explanación y desbroce necesarios para la construcción de las
edificaciones supondrán la destrucción de la vegetación existente en el emplazamiento.

2

Momento (plazo de manifestación)

inmediato

4

Persistencia (permanencia del efecto)

permanente

4

Reversibilidad

medio plazo

2

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

4

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

medio plazo

2

IMPORTANCIA

-62

VALORACIÓN DEL IMPACTO

SEVERO

Impacto en la fauna por modificación de hábitats
La ejecución de la obra implica una pérdida muy puntual de hábitat para especies
asociadas a llanuras pseudoesteparias con cultivos de cereal y eriales. En una medida
difícilmente cuantificable también puede provocar el abandono del entorno de la
explotación como áreas de campeo por parte de algunas especies, particularmente
pequeñas rapaces.
Naturaleza del impacto

perjudicial

-1

Intensidad (grado de destrucción)

media

2

Extensión (área de influencia)

puntual

1

Momento (plazo de manifestación)

inmediato

4

Persistencia (permanencia del efecto)

permanente

4

Reversibilidad

medio plazo

2

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

parcial

Profesional

Extensión (área de influencia)

Habilitación

12

COLEGIO DE ARAGÓN

total

VISADO : VE2001661

Intensidad (grado de destrucción)

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

-1

COITA
ARAGÓN

perjudicial

17/12
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Naturaleza del impacto
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Estos trabajos sólo afectarán a eriales o zonas de cultivo agrícola.
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Efecto (relación causa-efecto)

indirecto

1

Periocidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

medio plazo

2

IMPORTANCIA

-27

VALORACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

1

Extensión (área de influencia)

puntual

1

Momento (plazo de manifestación)

inmediato

4

Persistencia (permanencia del efecto)

temporal

2

Reversibilidad

medio plazo

2

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

Periocidad (regularidad de la manifestación)

continuo

Recuperabilidad (por medios humanos)

compensable 4

4

IMPORTANCIA

4
-27

VALORACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

Impacto sobre el paisaje por movimiento de tierras
El movimiento de tierras necesario para la ejecución de la obra produce una alteración
del paisaje respecto del inicial. Este impacto será de baja importancia al no existir
desmontes

ni

terraplenes

importantes,

únicamente

nivelaciones,

desbroces

excavaciones superficiales.

y

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

baja

COLEGIO DE ARAGÓN

Intensidad (grado de destrucción)

VISADO : VE2001661

-1
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perjudicial

17/12
2020

Naturaleza del impacto

Habilitación

difícil cuantificación. El carácter temporal de las obras atenuará este impacto.

Profesional

La presencia de la obra de construcción supone un impacto negativo en el paisaje de

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Impacto sobre el paisaje por la presencia de obras de construcción

COITA
ARAGÓN

Naturaleza del impacto

perjudicial

-1

Intensidad (grado de destrucción)

baja

1

Extensión (área de influencia)

puntual

1

Momento (plazo de manifestación)

medio plazo

2
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1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

indirecto

1

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

compensable 4

IMPORTANCIA

-26

VALORACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

Impacto en la economía por la construcción de la granja
Se puede hablar de un impacto positivo por la inversión a realizar, esta inversión además
de garantizar la permanencia del promotor en el medio rural, genera una riqueza directa e
indirecta: construcción, transportistas, fábricas de prefabricados y materiales de
construcción, oficinas técnicas, etc. Por otra parte se generan ingresos en forma de tasas
y futuros impuestos.
Naturaleza del impacto

beneficioso

VALORACIÓN DEL IMPACTO

POSITIVO

+1

Impacto en las infraestructuras de transporte por aumento del tráfico pesado
Debido al proceso de construcción habrá un incremento en la zona del tráfico de
vehículos pesados. Este impacto es de carácter temporal y de baja intensidad.
Naturaleza del impacto

perjudicial

-1

Intensidad (grado de destrucción)

baja

1

Extensión (área de influencia)

parcial

2

Momento (plazo de manifestación)

inmediato

4

Persistencia (permanencia del efecto)

temporal

2

Reversibilidad

corto plazo

1

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

4

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

periódico

2

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

simple

Profesional

Sinergia

Habilitación

4

COLEGIO DE ARAGÓN

irreversible

VISADO : VE2001661

Reversibilidad
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4

COITA
ARAGÓN

permanente
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Persistencia (permanencia del efecto)
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Recuperabilidad (por medios humanos)

inmediato

IMPORTANCIA

1
-23

VALORACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE

Impacto en la salud y bienestar de los trabajadores

Extensión (área de influencia)

puntual

1

Momento (plazo de manifestación)

medio plazo

2

Persistencia (permanencia del efecto)

fugaz

1

Reversibilidad

medio plazo

2

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

indirecto

1

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

irregular

1

Recuperabilidad (por medios humanos)

medio plazo

2

IMPORTANCIA

-25

VALORACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE

7.2.- En fase de explotación
Impacto en la atmósfera por producción de ruidos
En fase de explotación, se producirá una disminución del confort sonoro debido al ruido
producido por los animales y por el aumento del tráfico de vehículos, siendo éste último
de carácter puntual en los momentos de transporte, carga y descarga de piensos y
animales.
Naturaleza del impacto

perjudicial

-1

Intensidad (grado de destrucción)

media

2

Extensión (área de influencia)

puntual

1

Momento (plazo de manifestación)

inmediato

4

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

4

Profesional

alta

Habilitación

Intensidad (grado de destrucción)

COLEGIO DE ARAGÓN

-1

VISADO : VE2001661

perjudicial
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Naturaleza del impacto

COITA
ARAGÓN

vigentes.

17/12
2020

controlado con una correcta aplicación de las normativas de seguridad y salud
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El riesgo de accidentes y enfermedades derivadas del trabajo en la construcción será
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sinérgico

2

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

4

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

inmediata

1

IMPORTANCIA

-29

VALORACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

Impacto en la atmósfera por emisión de gases y olores
Se producirán las emisiones contaminantes propias de las explotaciones porcinas,
destacando el amoniaco y olores. Las emisiones tendrán lugar en la propia granja,
durante el periodo de almacenamiento y durante la aportación del purín en las tierras de
cultivo.
Naturaleza del impacto

perjudicial

-1

Intensidad (grado de destrucción)

media

2

Extensión (área de influencia)

parcial

2

Momento (plazo de manifestación)

medio plazo

2

Persistencia (permanencia del efecto)

temporal

2

Reversibilidad

irreversible

4

Sinergia

sinérgico

2

Acumulación

acumulativo

4

Efecto (relación causa-efecto)

directo

4

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

mitigable

4

IMPORTANCIA

-36

VALORACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO
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Sinergia

Profesional

1

Habilitación

corto plazo

COLEGIO DE ARAGÓN

Reversibilidad

VISADO : VE2001661

4
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permanente

17/12
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Persistencia (permanencia del efecto)
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COITA
ARAGÓN

Impacto en las aguas por contaminación por nitratos
La producción y almacenamiento de purines puede generar filtraciones de purín en las
aguas de escorrentías y acuíferos potenciales, dando lugar a una contaminación
importante de las mismas por exceso de Nitratos.
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La explotación se sitúa bajo una masa de agua subterránea. La explotación está
ubicada a un lado de un arroyo, pero a la distancia suficiente para no verse afectadas
por la producción de purines. En el caso de que los purines se filtrasen al suelo o a las
acequias sería un impacto preocupante, por ello se toman con anterioridad las
medidas correctoras estrictamente necesarias para que no ocurra.

perjudicial

-1

Intensidad (grado de destrucción)

muy alta

8

Extensión (área de influencia)

puntual

1

Momento (plazo de manifestación)

medio plazo

2

Persistencia (permanencia del efecto)

permanente

4

Reversibilidad

irreversible

4

Sinergia

sinérgico

2

Acumulación

acumulativo

4

Efecto (relación causa-efecto)

indirecto

1

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

irregular

1

Recuperabilidad (por medios humanos)

irrecuperable

8

IMPORTANCIA

-52

VALORACIÓN DEL IMPACTO

SEVERO

Impacto en las aguas por aumento del consumo

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Naturaleza del impacto

Profesional

impacto en caso de accidente o fuga del purín.

Habilitación

Se tomarán las medidas correctoras indicadas en el presente estudio para mitigar el

COLEGIO DE ARAGÓN

filtraciones al terreno.

VISADO : VE2001661

fertilizante agrícola. La balsa debe estar impermeabilizada para evitar posibles

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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capacidad superior a 3 meses de actividad para su posterior utilización como

17/12
2020

conducidas por gravedad, a través de tuberías de PEC SN8, hacia una balsa con

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Las aguas residuales, consistentes en purines y agua de limpieza de la granja, son

COITA
ARAGÓN

El consumo de agua previsto se estima en 12.713,68 m3/año.
El agua para abastecer la explotación proviene de un pozo. Se dispondrá de un
depósito de almacenamiento de agua de 100 m3.
Naturaleza del impacto

perjudicial

-1
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2

Persistencia (permanencia del efecto)

permanente

4

Reversibilidad

corto plazo

1

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

inmediato

1

4

IMPORTANCIA

-23

VALORACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE

Impacto en los suelos por aportación de purín como abono orgánico
Un exceso puntual en las aportaciones del purín sobre los terrenos que se pretenden
abonar por encima de una cantidad crítica puede derivar en una contaminación de los
acuíferos del subsuelo y masas subterráneas así como un aumento en las emisiones
de amonio a la atmósfera.
Naturaleza del impacto

perjudicial

-1

Intensidad (grado de destrucción)

muy alta

8

Extensión (área de influencia)

puntual

1

Momento (plazo de manifestación)

medio plazo

2

Persistencia (permanencia del efecto)

permanente

4

Reversibilidad

irreversible

4

Sinergia

sinérgico

2

Acumulación

acumulativo

4

Efecto (relación causa-efecto)

indirecto

1

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

irregular

1

Recuperabilidad (por medios humanos)

irrecuperable

8

IMPORTANCIA

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

medio plazo

Profesional

Momento (plazo de manifestación)

Habilitación

1

COLEGIO DE ARAGÓN

puntual

VISADO : VE2001661

Extensión (área de influencia)

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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1

COITA
ARAGÓN

baja

17/12
2020

Intensidad (grado de destrucción)

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

C.A.D.A. S.L. Ampliación de Explotación Porcina de Cebo en el Término Municipal de Aguilar
del Río Alhama (La Rioja).

-52

VALORACIÓN DEL IMPACTO

SEVERO
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Impacto sobre la fauna por alteración de hábitats
En cuanto a la alteración del hábitat, la obra proyectada implica una pérdida muy puntual
de hábitat para especies asociadas a estas zonas de cultivo. En una medida difícilmente
cuantificable también puede provocar el abandono del entorno de la explotación como

1

Momento (plazo de manifestación)

medio plazo

2

Persistencia (permanencia del efecto)

permanente

4

Reversibilidad

medio plazo

2

Sinergia

sinérgico

2

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

indirecto

1

Periocidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

mitigable

4

IMPORTANCIA

-28

VALORACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

Impacto sobre figuras especiales de protección especial
La zona de afección del proyecto está dentro de un área de protección especial (LIC,
ZEPA ES0000063 Sierra de Alcarama y Valle de Alhama).
Los purines no serán vertidos sobre las parcelas con ámbitos de protección especial
para evitar su contaminación:
Naturaleza del impacto

perjudicial

-1

Intensidad (grado de destrucción)

media

2

Extensión (área de influencia)

parcial

2

Momento (plazo de manifestación)

medio plazo

2

Persistencia (permanencia del efecto)

temporal

2

Reversibilidad

medio plazo

2

Sinergia

sinérgico

2

Acumulación

acumulativo

4

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

puntual

Profesional

Extensión (área de influencia)

Habilitación

2

COLEGIO DE ARAGÓN

media

VISADO : VE2001661

Intensidad (grado de destrucción)
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-1

COITA
ARAGÓN

perjudicial

17/12
2020

Naturaleza del impacto
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áreas de campeo por parte de algunas especies, particularmente pequeñas rapaces.
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Efecto (relación causa-efecto)

indirecto

1

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

mitigable

4

IMPORTANCIA

-26

VALORACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

perjudicial

-1

Intensidad (grado de destrucción)

baja

1

Extensión (área de influencia)

puntual

1

Momento (plazo de manifestación)

inmediato

4

Persistencia (permanencia del efecto)

permanente

4

Reversibilidad

irreversible

4

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

4

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

compensable

4

IMPORTANCIA

-31

VALORACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

Impacto sobre la economía por generación de puestos de trabajo e incremento de la
actividad económica

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Naturaleza del impacto

Profesional

núcleos urbanos.

Habilitación

valoraciones. El impacto se verá atenuado al tratarse de una ubicación alejada de

COLEGIO DE ARAGÓN

signo de este impacto por la fuerte componente de subjetividad que envuelve este tipo de

VISADO : VE2001661

zonas residenciales y vías de comunicación. Por otra parte, resulta difícil establecer el
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instalación ocupará terrenos de escaso valor paisajístico dedicados a cultivo, alejado de

17/12
2020

Es seguramente uno de los impactos más relevantes. Ya se ha señalado que la

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Impacto sobre el paisaje por introducción de nuevos elementos

COITA
ARAGÓN

El impacto socioeconómico se ve alterado positivamente con la construcción y puesta en
marcha de esta explotación. La puesta en marcha de la misma servirá para afianzar la
actividad pecuaria del promotor y la economía de la familia o familias dependientes del
mismo. También se produce la generación de puestos de trabajo directos e indirectos
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derivados de las necesidades productivas de la explotación, empleados de la granja,
integradoras, transportistas, veterinarios, etc.
Naturaleza del impacto

beneficioso

VALORACIÓN DEL IMPACTO

POSITIVO

+1

la no aceptación de la explotación.
La población con más posibilidad de rechazo sería la de Aguilar del Río Alhama
aunque la distancia del emplazamiento a esta población es de 1.707,51 m, distancia
muy amplia, haciendo que los olores sean imperceptibles.
Por tanto, en este caso este impacto es prácticamente inexistente debido a la lejanía a
la que se encuentra la población más próxima.

1

Extensión (área de influencia)

parcial

2

Momento (plazo de manifestación)

largo plazo

1

Persistencia (permanencia del efecto)

temporal

2

Reversibilidad

corto plazo

1

Sinergia

sinérgico

2

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

4

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

irregular

1

Recuperabilidad (por medios humanos)

mitigable

4

IMPORTANCIA

-23

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

baja

COLEGIO DE ARAGÓN

Intensidad (grado de destrucción)

VISADO : VE2001661

-1

COITA
ARAGÓN

perjudicial
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2020

Naturaleza del impacto

VALORACIÓN DEL IMPACTO

Profesional

molestias en la población circundante, esto en situaciones extremas puede derivar en

Habilitación

Los olores procedentes de la explotación son una de las principales causas de

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Impacto en la población por generación de olores molestos

COMPATIBLE
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Impacto en la salud y bienestar de los trabajadores
El riesgo de accidentes y enfermedades derivadas del trabajo en la explotación será
controlado con una correcta aplicación de las normativas de seguridad y salud

1

Momento (plazo de manifestación)

medio plazo

2

Persistencia (permanencia del efecto)

fugaz

1

Reversibilidad

medio plazo

2

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

indirecto

1

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

irregular

1

Recuperabilidad (por medios humanos)

medio plazo

2

IMPORTANCIA

-19

VALORACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE

Impacto en las infraestructuras
Debido a la presencia de la explotación habrá un incremento en la zona tanto del tráfico
de vehículos pesados en el transporte, carga y descarga de pienso y animales, como de
vehículos ligeros de los trabajadores.
Naturaleza del impacto

perjudicial

-1

Intensidad (grado de destrucción)

baja

1

Extensión (área de influencia)

parcial

2

Momento (plazo de manifestación)

inmediato

4

Persistencia (permanencia del efecto)

temporal

2

Reversibilidad

corto plazo

1

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

4

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

periódico

2

Recuperabilidad (por medios humanos)

inmediato

1

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

puntual

Profesional

Extensión (área de influencia)

Habilitación

2

COLEGIO DE ARAGÓN

media

VISADO : VE2001661

Intensidad (grado de destrucción)
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-1

COITA
ARAGÓN

perjudicial

17/12
2020

Naturaleza del impacto
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vigentes.
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IMPORTANCIA

-23

VALORACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE

Impacto sobre el censo ganadero actual
La puesta en marcha de la explotación supondrá un aumento del número de plazas

-1

Intensidad (grado de destrucción)

baja

1

Extensión (área de influencia)

puntual

1

Momento (plazo de manifestación)

medio plazo

2

Persistencia (permanencia del efecto)

permanente

4

Reversibilidad

medio plazo

2

Sinergia

simple

1

Acumulación

acumulativo

4

Efecto (relación causa-efecto)

indirecto

1

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

inmediato

1

IMPORTANCIA

-24

VALORACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE

7.3.- En fase de abandono
Impacto en el paisaje

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

perjudicial

Profesional

Naturaleza del impacto

Habilitación

perfectamente por cultivos agrícolas en la zona.

COLEGIO DE ARAGÓN

Código de Buenas Prácticas Agrarias. Las cantidades generadas son absorbidas

VISADO : VE2001661

derivados de la gestión del purín si se cumplen las recomendaciones de aplicación del
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Dada la baja presión ganadera, se deduce que no existen problemas ambientales

17/12
2020

generado y utilizado como fertilizante, aumento de la carga ganadera del municipio.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

censadas actualmente con el correspondiente aumento de las emisiones y el purín

COITA
ARAGÓN

El impacto visual aumenta tras un posible abandono puesto que las edificaciones
quedarán en el emplazamiento desapareciendo el mantenimiento al que se
encontraban sometidas durante su explotación.
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2

Momento (plazo de manifestación)

inmediato

4

Persistencia (permanencia del efecto)

permanente

4

Reversibilidad

irreversible

4

Sinergia

simple

1

Acumulación

simple

1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

4

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

compensable

4

IMPORTANCIA

-36

VALORACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

Impacto en el entorno socio económico por perdida de empleo directo
El posible abandono de la instalación producirá la pérdida de los puestos de trabajo.
Naturaleza del impacto
Intensidad (grado de destrucción)

perjudicial
alta

Extensión (área de influencia)
Momento (plazo de manifestación)

inmediato

2
4

permanente
irreversible

Sinergia
Acumulación

4
parcial

Persistencia (permanencia del efecto)
Reversibilidad

-1

4
4

simple
simple

1
1

Efecto (relación causa-efecto)

directo

Periodicidad (regularidad de la manifestación)

continuo

4

Recuperabilidad (por medios humanos)

irrecuperable

8

IMPORTANCIA

4

-46

VALORACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

parcial

Profesional

Extensión (área de influencia)

Habilitación

2

COLEGIO DE ARAGÓN

media

VISADO : VE2001661

Intensidad (grado de destrucción)
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-1

COITA
ARAGÓN

perjudicial

17/12
2020

Naturaleza del impacto
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IMPORTANCIA ABSOLUTA

VALORACIÓN

116

Suelo

103

52

155

75

75
118

Flora y fauna

92

26

Paisaje

53

31

36

120

Economía

+

+

46

46

Infraestructuras

23

23

46

Población

25

42

67

TOTAL

347

314

POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

82
SEVERO

MODERADO
CRÍTICO

De estos valores concluimos que sobre el medio físico los impactos más relevantes
son los producidos sobre el suelo durante la fase de construcción y sobre la atmósfera
y acuíferos potenciales en la fase de explotación, también destaca el impacto total
sobre el paisaje producido por la presencia de las edificaciones.
Dada la valoración de los impactos individuales analizados se deduce que el impacto
global que sobre el medio ambiente producirá la ejecución del proyecto y la posterior
explotación de las instalaciones será de carácter MODERADO por lo que es necesaria
la proposición de medidas correctoras.
Con la aplicación de las medidas preventivas y correctoras que se proponen a
continuación se pretende conseguir que el impacto global pase a ser de carácter
COMPATIBLE.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

65

Profesional

51
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GLOBAL

Habilitación

Atmósfera
Aguas

F. abandono

COLEGIO DE ARAGÓN

F. explotación

VISADO : VE2001661

F. construcción

Factor ambiental

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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Importancia absoluta
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Impacto

COITA
ARAGÓN
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8.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
En fase de construcción


Los materiales de construcción contribuirán a paliar el impacto visual, colores
suaves y claros, etc. De esta forma la instalación quedará integrada todo lo

otros emplazamientos. La tierra, una vez extraída se utilizará dentro de la
parcela para nivelación.


La superficie pavimentada será la mínima correspondiente a las superficies
de las naves.



Se organizará la entrada y salida de vehículos, así como la circulación de los
mismos,

durante

la

fase

de

construcción

para

evitar

atascos

y

aglomeraciones, evitando también un excesivo tráfico rodado en la zona.
Se cumplirá en todo momento la normativa vigente sobre recepción de
materiales de construcción, así como el R.D. 1627/1997. Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

COITA
ARAGÓN
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rellenos se utilizará la tierra extraída para evitar usar tierras de aportación de

Profesional

necesario según las características del proyecto de construcción, para los

Habilitación

Las excavaciones y movimientos de tierra se limitarán a lo estrictamente

COLEGIO DE ARAGÓN



VISADO : VE2001661

construcciones.
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No se desbrozará ni explanará más allá de la superficie necesaria para las
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posible en el entorno.
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En fase de explotación

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

En el interior de la granja

demasiado, ya que a mayor temperatura la actividad microbiana aumentará y la
intensidad de las emisiones será mayor.
Se llevará a cabo una correcta gestión nutricional de los animales, según la fase de
producción, con dietas bajas en proteínas y fósforos con el objeto de disminuir la
cantidad de nitrógeno y fósforo incluido en los excrementos.
Se realizará una limpieza frecuente de las deyecciones con equipos de agua a
presión, ya que la dilución de los purines en agua disminuye la concentración de
amoniaco y olores.

En el almacenamiento exterior
No remover el purín de la balsa.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Se controlará la temperatura en el interior de la nave para que no ascienda

Profesional

mayor gradiente de concentración de amoniaco.

Habilitación

ya que un exceso en la ventilación produce un aumento de emisiones al producirse un

COLEGIO DE ARAGÓN

Se evitarán fuertes ventilaciones interiores, procurando que ésta sea suave y gradual,

VISADO : VE2001661

ventanas en fachada y hueco de ventilación en cubierta.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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ventilación se llevará a cabo de forma natural mediante la apertura automatizada de
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necesario realizar una correcta ventilación, de manera gradual y continuada. La

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Para evitar altas concentraciones de los gases emitidos en el interior de las naves será

COITA
ARAGÓN
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En la aplicación como abono en tierras de cultivo
El destino de los purines almacenados será la aplicación como fertilizante en tierras de
cultivo. Estos se retirarán de la balsa periódicamente mediante cisterna de carga
automática accionada por el tractor. Con lo que se evita la emisión de gases durante el

húmedo y con poco viento, de temperaturas moderadas y con poca insolación. Se
guardarán las distancias a carreteras, edificios, núcleos urbanos, cauces de agua,
fuentes, etc., marcadas por el Decreto 34/2013, de 11 de octubre, por el que se regula la
utilización de los estiércoles como enmienda en la actividad agraria y forestal.
El promotor se encargará de recoger el purín almacenado en la balsa y lo destinará a los
campos correspondientes.

Olores

Profesional

inmediatamente, a ser posible en las siguientes 24 horas, procurando escoger un día

Habilitación

Las aportaciones de purines en los campos se harán escampando y enterrando

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

transporte.

La situación aislada de la explotación y la dirección de los vientos dominantes
favorecerá que la generación de dichos olores no afecte a los núcleos urbanos más
cercanos al emplazamiento.
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favorecerá la eliminación, en parte, de los olores producidos.

COLEGIO DE ARAGÓN

Del mismo modo, una correcta y periódica limpieza con equipos de agua a presión

VISADO : VE2001661

los gases se liberen lentamente, impidiendo así la generación de olores.
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Se llevará a cabo una correcta ventilación para renovar el aire frecuentemente y que

COITA
ARAGÓN

Ruidos
En la explotación que nos ocupa la alimentación es automática, lo que disminuye
considerablemente la causa principal de producción de ruidos ya que los animales comen
todos al mismo tiempo y no se excitan esperando. Además, la situación aislada con
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respecto a poblaciones y el aislamiento incorporado en los materiales constructivos
contribuye a atenuar considerablemente los efectos del ruido producido.
Se garantizará un nivel de ruido en el interior de las naves inferior a 85 dB.

bajo el pavimento de rejillas. Ocuparán toda la superficie de las naves bajo el pavimento
con una profundidad de 0,5 m. Estarán delimitadas por muros de hormigón.
Las aguas de limpieza se evacuarán hacia las fosas de deyecciones, estas junto con los
purines serán conducidos en circuito cerrado hacia la balsa de almacenamiento mediante
colector general de PEC, de esta manera queda prácticamente anulada la posibilidad de
vertido de purín al suelo. Los purines se extraerán de la balsa con cisterna accionada
por tractor y conducidas a las parcelas donde se aportará como abono orgánico.

Profesional

Los purines producidos quedarán almacenados en las fosas de deyecciones existentes

Habilitación

Almacenamiento de purines

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

RESIDUOS GANADEROS

en el exterior de la nave PEC SN8 ø315.
La balsa de purines existente está totalmente impermeabilizada mediante una capa de
hormigón, tanto en talud como en fondo, para evitar posibles filtraciones. Dispone de una
zona de resguardo sobre el nivel máximo de líquidos para evitar desbordes.
La balsa está vallada en todo su perímetro con malla galvanizada de simple torsión de 2,00
m. de altura para evitar accidentes.
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colectores transversales conectarán con el colector general mediante arquetas ubicadas

COLEGIO DE ARAGÓN

abrirse arrastrará los purines hacia un colector transversal de PEC SN8 ø250. Los

VISADO : VE2001661

diámetro ¢160 mm con tapón prefabricado de hormigón, habitualmente cerrado, que al
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Cada fosa de deyecciones contará con salidas formadas por un tallo de PEC SN8 de

COITA
ARAGÓN

Gestión de purines. Aportación a tierras de cultivo
El destino final de los purines almacenados es su utilización como abono orgánico en tierras
de cultivo.

Pág - 54
Página 58 de 118

C.A.D.A. S.L. Ampliación de Explotación Porcina de Cebo en el Término Municipal de Aguilar
del Río Alhama (La Rioja).

Según el Decreto 34/2013, de 11 de octubre, por el que se regula la utilización de los
estiércoles como enmienda en la actividad agraria y forestal, el titular de la explotación ha de
disponer de suelo agrícola suficiente para asimilar los purines generados anualmente por la
actividad.
Dichos purines se retirarán de la balsa periódicamente mediante cisterna de carga

continuada a la explotación, renovables si no hay objeción por las partes. Se dispondrá
de un Libro de Registro donde se anotará las fechas, volúmenes y parcelas con su
superficie donde se han aplicado los purines.
Se dispondrá de un Libro de Registro donde se anotará las fechas, volúmenes y parcelas
con su superficie donde se han aplicado los purines para un correcto seguimiento del
plan. Se realizará plan de abonado para la aportación de purines.

Eliminación de cadáveres
Los animales muertos deberán ser retirados del resto de la explotación y recogidos sin
demora por una empresa autorizada de gestión de residuos. Hasta el momento de su
recogida se mantendrán aislados en un contenedor adecuado y homologado para tal
uso, con cierre hermético.
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La superficie agrícola sobre la que se diseminará el purín permanecerá ligada de forma

Profesional

forestal.

Habilitación

que se regula la utilización de los estiércoles como enmienda en la actividad agraria y

COLEGIO DE ARAGÓN

cauces de agua, fuentes, etc., marcadas por el Decreto 34/2013, de 11 de octubre, por el

VISADO : VE2001661

moderadas y con poca insolación. Se guardarán las distancias a carreteras, edificios,
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TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

inmediatamente, procurando escoger un día húmedo y con poco viento, de temperaturas

17/12
2020

Las aportaciones de purines en los campos se harán escampando y enterrando

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

automática accionada por el tractor y se aportarán en los cultivos descritos en proyecto.

COITA
ARAGÓN

El titular de la explotación deberá mantener los contenedores en adecuadas
condiciones higiénicas y de conservación. Estos contenedores estarán ubicados
dentro de la explotación en un lugar que evite la entrada de los vehículos de recogida
a la zona de actividad ganadera.
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Aguas residuales
Las aguas de limpieza se evacuarán hacia las fosas de deyecciones. Éstas, junto con
los purines, serán conducidos en circuito cerrado hacia la balsa de almacenamiento,
totalmente impermeabilizada. De esta manera queda prácticamente anulada la
posibilidad de vertido de purín al suelo y a escorrentías naturales. Las aguas del aseo

los residuos, suministrados por el gestor.
El tiempo máximo de almacenamiento será de 6 meses. El titular deberá acreditar en
todo momento la posesión y vigencia del contrato de recogida.

SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL
Se cumplirán todas las condiciones exigidas por la normativa vigente para la protección y
bienestar de los animales:
-

Los suelos de todas las dependencias para ganado serán impermeables.

-

Todas las dependencias estarán dotadas de agua corriente para limpieza.

-

Los suelos estarán construidos con una inclinación suficiente para que resbalen
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contenedores adecuados, debidamente homologados y etiquetados para el acopio de

Profesional

zoosanitarios generados en la explotación. Estos residuos se almacenarán en

Habilitación

El titular contará con un gestor autorizado para la recogida y gestión de los residuos

COLEGIO DE ARAGÓN

preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valoración.

VISADO : VE2001661

generados en su actividad aplicando el siguiente orden de prioridad: prevención,
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suelos contaminados, el titular de la explotación deberá gestionar los residuos

COITA
ARAGÓN

Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
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Residuos sanitarios y peligrosos

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

igualmente serán conducidas hacia la balsa de purines.

tanto las deyecciones como el agua de limpieza. Todo ello será recogido en la
fosa de deyección.

Pág - 56
Página 60 de 118

C.A.D.A. S.L. Ampliación de Explotación Porcina de Cebo en el Término Municipal de Aguilar
del Río Alhama (La Rioja).

-

La

explotación

contará

con

balsa

de

capacidad

suficiente

para

el

almacenamiento de los purines producidos en 4 meses de actividad estará
conectada en circuito cerrado con las fosas de deyecciones. Esta balsa estará

normal.
-

Para proporcionar un ambiente higiénico y evitar la aglomeración de animales, esta
explotación dispondrá de la capacidad suficiente para albergar el número de
animales previsto, no bajando en ningún momento de 0,65 m2 de superficie de suelo
libre por cerdo de entre 85 y 110 kg. De esta forma se permitirá que los cerdos
puedan tumbarse al mismo tiempo.

-

Se dispondrá de vado sanitario así como un lugar con espacio suficiente
reservado para vestuario de personal y almacén de utillaje, donde se instalará un
botiquín completamente equipado.

-

En los accesos a las naves se dispondrá de pediluvios para la desinfección del
calzado del personal que acceda a los mismos.

-

Se reservarán espacios para lazareto.

-

Se dispondrá de un libro de registro y control de visitas donde se anotará todas
las que se produzcan y el número de matrícula de todos los vehículos que entren
y salgan de la explotación.

COITA
ARAGÓN

-
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la salida, de esta manera se evitarán peleas que excedan de su comportamiento

Profesional

Los cerdos se criarán en grupos homogéneos, desde la entrada en la granja hasta

Habilitación

-

COLEGIO DE ARAGÓN

Cada cerdo tendrá acceso al alimento al mismo tiempo que los demás del grupo.

VISADO : VE2001661

-

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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La limpieza de la granja será continuada para evitar malos olores.

17/12
2020

-

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

impermeabilizada y vallada en todo su perímetro.

La anchura de las aberturas del suelo de rejillas será de un máximo de 18 mm y
la anchura de las viguetas de un mínimo de 80 mm.

-

Los materiales de cerramiento tendrán la suficiente capacidad de aislamiento
térmico para garantizar la confortabilidad de los animales en sus cochiqueras.
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-

Existirá un sistema de lucha contra roedores e insectos.

-

La iluminación natural y artificial en la nave garantizará una intensidad mínima
de iluminación de 40 lux durante un periodo de ocho horas al día. Esto queda
garantizado mediante las ventanas instaladas en fachadas, con accionamiento de

Se aplicarán las mejores técnicas disponibles y las medidas correctoras indicadas
más adelante.
De acuerdo con el punto 9.3 de la normativa de bienestar animal y porcino, los
cerdos dispondrán de material manipulable que permita unas adecuadas
actividades de investigación y manipulación. Se utilizarán materiales que no
puedan caer a través de las rejillas de hormigón como son pelotas de plástico o
cadenas metálicas.

encargado de asesorar e informar al titular de la explotación sobre las
obligaciones y requisitos en materia de bioseguridad, higiene, sanidad y bienestar
animal. El veterinario deberá realizar un plan de visitas zootécnicas que incluya
una evaluación de los requisitos de bioseguridad y otros aspectos zoosanitarios.
Además, el veterinario deberá evaluar el nivel de bioseguridad de la explotación y
otros aspectos zoosanitarios.
-

El titular de la explotación deberá asegurarse de que los trabajadores tienen la
formación adecuada y suficiente: mínimo de formación de 20 horas sobre
materias mínimas que figuran en el aneo III del R.D. 306/2020 o un mínimo de 3
años de experiencia en el sector y cursos al menos cada 5 años de adecuación
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El titular de la explotación designará un veterinario de explotación, que será el

COLEGIO DE ARAGÓN

17/12
2020

-

VISADO : VE2001661

-
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-

Profesional

sanitarias, de bienestar animal, urbanísticas y de distancias mínimas.

Habilitación

Se cumplirá toda la normativa vigente en cuanto a condiciones higiénico-

COITA
ARAGÓN

-

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

apertura automático.

de los conocimientos.
-

La superficie de terreno ocupada por la explotación debe ser adecuada para
permitir el correcto desempeño de la actividad.
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-

Instalaciones permanentes aisladas del exterior.

-

Instalaciones y equipos en buen estado de conservación. Someter las
instalaciones y equipos a limpieza y desinfección periódica.

-

La carga y descarga de animales debe realizarse con suficientes garantías

-

Disponer de caudalímetro en el punto de entrada del agua a la explotación.

-

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

-

Disponer de un vallado 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. El vallado
deberá estar siempre en buen estado de conservación 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.

Las

entradas

se

mantendrán

cerradas

permanentemente, salvo cuando se utilice para la entrada o salida de personal o
vehículos autorizados. El vallado abarcará todas las zonas con posibilidad de ser
usadas por animales y personas que trabajen en la explotación.
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correctamente lavados y desinfectados y se impedirán cargas compartidas.

Profesional

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

Habilitación

-

COLEGIO DE ARAGÓN

van con destino a reproducción.

VISADO : VE2001661

sólo se autorizará la entrada de animales procedentes de otras explotaciones si
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En las explotaciones de producción y reproducción (excepto cebo y transición),
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-
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sanitarias y de bienestar animal, cumpliendo siempre con la normativa vigente.

COITA
ARAGÓN

-

La balsa de purines podrá emplazarse fuera del recinto perimetral de la
explotación, previa autorización. Deberá de disponer de vallado perimetral propio.
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-

Los contenedores para recogida de cadáveres podrán ubicarse fuera del vallado,
siempre que no moleste a terceras personas y se garantice que sólo pueden ser
manipulados por los trabajadores.

-

Todos los huecos de las edificaciones no aptas para tránsito de vehículos,

-

Se dispondrá de vestuarios antes de entrar a la zona de producción, con una
separación clara entre zona sucia y zona limpia, así como medios para el lavado
de manos. Deberán existir indicaciones de protocolos de higiene. Se dispondrá de
lavabo, wc y duchas.

-

Se minimizará al máximo posible la entrada de vehículos en la explotación: los
vehículos de visitas se quedarán fuera de la explotación y las operaciones de
carga y descarga de animales y pienso se harán desde fuera del vallado
perimetral.

-

Se dispondrá de un registro de visitas.

-

Se dispondrá de utillajes de limpieza, manejo, ropa y calzado de uso exclusivo de
la explotación, tanto para el personal como para las visitas.

-

Se realizará, al menos una vez al día, revisión del estado sanitario de los
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locales que alojen animales.

Profesional

pediluvios o sistema semejante. También se dispondrá de pediluvios en entrada a

Habilitación

vallado para los vehículos. El resto de las entradas peatonales dispondrán de

COLEGIO DE ARAGÓN

Se colocarán vados o arcos de desinfección si existiesen accesos al interior del

VISADO : VE2001661

-
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semanas.

COITA
ARAGÓN

Los animales de reposición externa deberán permanecer en cuarentena 3
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-
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personas o animales, dispondrán de malla pajarera.

animales.
-

Se dispondrá de zonas de enfermería. Estas zonas no serán computables para la
capacidad productiva de la explotación.
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-

El agua para abastecimiento de los animales será tratada en caso de no proceder
del suministro municipal.

-

Se dispondrá de zona de almacenamiento de medicamentos y otros productos

(PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIONES Y MEDIDAS)
Cuando las condiciones de funcionamiento de la explotación sean distintas a las
normales, el titular de la misma, deberá comunicar al Servicio Provincial competente
en materia de medio ambiente, la aplicación de las medidas necesarias para limitar las
consecuencias medioambientales y evitar otros posibles incidentes o accidentes que
puedan derivarse.

Dar aviso al técnico especialista para proceder a su reparación a la mayor
brevedad posible.



-

Control manual de ventanas de guillotina para ventilación

-

Alimentación manual con carretillo.

Fallo de suministro de agua potable:
-

Depósito para 5 días de actividad

-

Abastecimiento mediante cisterna hasta la restitución del suministro.
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-

COLEGIO DE ARAGÓN

Fallo de suministro eléctrico, por avería en la línea eléctrica:

VISADO : VE2001661

Motivados por fallos de funcionamiento de las instalaciones:

COITA
ARAGÓN

Situaciones anómalas que puedan afectar al medio ambiente
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Se prevén las siguientes medidas:



Profesional

NORMALES.

Habilitación

FUNCIONAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN EN SITUACIONES DISTINTAS A LAS

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

zoosanitarios.
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-

Cierre hidráulico del sistema de evacuación de purines.

-

Vaciado con cuba de la balsa.

-

Limpieza inmediata de la zona afectada.

Derrame accidental de un silo de pienso.

-

Realizar una limpieza general de la explotación.

-

Analizar las causas del aumento de emisiones.

Vertido a cauce público
En el ámbito de la explotación que nos ocupa no discurren cauces públicos de ningún
tipo susceptibles de sufrir un vertido accidental.
En caso de que se produzca un incidente/accidente que derive en un vertido a cauce
público, por ejemplo durante el transporte de purín para su aplicación como abono
orgánico, se procederá de la siguiente manera:
-

Avisar a la autoridad competente, Confederación Hidrográfica y Protección
Civil.

-

Intentar desviar el vertido mediante la construcción de motas o
escorrederos alternativos.
Limpieza inmediata de la zona afectada.

COITA
ARAGÓN

-
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Aumento puntual de las emisiones a la atmósfera.

Profesional



Reparar el silo afectado.

Habilitación

-

COLEGIO DE ARAGÓN

posible.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Limpieza inmediata de la zona afectada, recuperando todo el pienso

VISADO : VE2001661

-
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Derrame o desbordamiento de la balsa de purines, vertido al medio:

17/12
2020
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Accidente, incendio o explosión
En caso de incendio:
-

En caso de conato de incendio, primero intentar sofocar el incendio con los
medios de extinción cercanos de que disponga, EXTINTORES.

de ventanas.
En caso de accidente o explosión:
-

PROTEGER LA ZONA para evitar que se reproduzca o se agraven sus
consecuencias.

-

Ver si las víctimas están conscientes, si respiran y si tienen pulso.

-

Ver si presentan heridas externas, fracturas, quemaduras, etc.

-

Si el accidente es grave AVISAR INMEDIATAMENTE a los Servicios
Médicos de Urgencia, informando de lo sucedido y

del estado de la

víctima.
Se dispondrá en las instalaciones un botiquín de primeros auxilios para atender los
casos de accidentes o urgencias médicas leve.
En caso de que el enfermo o accidentado deba ser evacuado a un centro de salud.
En caso Alerta Sanitaria Animal:

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

de la nave afectada por el incendio, abril las puertas y accionar la apertura

Profesional

intentará abrir las puertas de las cochiqueras previamente a la evacuación

Habilitación

Siempre que no suponga un riesgo para los usuarios de la explotación, se

COLEGIO DE ARAGÓN

-

VISADO : VE2001661

general de la explotación hacia un espacio exterior seguro.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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SERVICOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS y proceder a la evacuación

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Si no fuera posible apagar el incendio, AVISAR DE INMEDIATO A LOS

17/12
2020

-

COITA
ARAGÓN

-

Dar inmediatamente aviso a los Servicios Veterinarios Oficiales, informando
de la situación y adoptando las medidas e instrucciones recibidas por ellos.

-

Aislar a los animales enfermos.

-

Si es necesario, vacio sanitario y desinfección parcial o total de las
instalaciones.
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-

Impedir totalmente el acceso de personas y vehículos externos a la
explotación que pudieran transmitir la enfermedad a otras explotaciones.

Parada de la actividad y modificación de las instalaciones
Si el incidente/accidente hubiese conllevado una parada de la actividad de la

ventilación se llevará a cabo de forma natural mediante la apertura automatizada de
ventanas en fachada y hueco de ventilación en cubierta.
Se evitarán fuertes ventilaciones interiores, procurando que ésta sea suave y gradual,
ya que un exceso en la ventilación produce un aumento de emisiones al producirse un
mayor gradiente de concentración de amoniaco.
Se controlará la temperatura en el interior de la nave para que no ascienda
demasiado, ya que a mayor temperatura la actividad microbiana aumentará y la
intensidad de las emisiones será mayor.
Se llevará a cabo una correcta gestión nutricional de los animales, según la fase de
producción, con dietas bajas en proteínas y fósforos con el objeto de disminuir la
cantidad de nitrógeno y fósforo incluido en los excrementos.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

necesario realizar una correcta ventilación, de manera gradual y continuada. La

Profesional

Para evitar altas concentraciones de los gases emitidos en el interior de las naves será

Habilitación

Medidas de prevención y control de la contaminación atmosférica unificadas

COLEGIO DE ARAGÓN

autorización.

VISADO : VE2001661

adoptar para evitar su repetición, y en su caso, la modificación de las condiciones de la

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

detallado con las causas del incidente/accidente, consecuencias y las modificaciones a

17/12
2020

las instalaciones, se deberá remitir al instituto de Calidad Ambiental un informe técnico

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

explotación y la puesta en marcha de la misma hubiera requerido una modificación de

COITA
ARAGÓN

Se realizará una limpieza frecuente de las deyecciones con equipos de agua a
presión, ya que la dilución de los purines en agua disminuye la concentración de
amoniaco y olores.
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En el almacenamiento purines.
No remover el purín de la balsa.

En la aplicación como abono en tierras de cultivo

fuentes, etc., marcadas por el R.D. 324/2000.
El promotor se encargará de recoger el purín almacenado en la balsa y lo destinará a los
campos correspondientes.

Olores
Se llevará a cabo una correcta ventilación para renovar el aire frecuentemente y que
los gases se liberen lentamente, impidiendo así la generación de olores.
Del mismo modo, una correcta y periódica limpieza con equipos de agua a presión
favorecerá la eliminación, en parte, de los olores producidos.
La situación aislada de la explotación y la dirección de los vientos dominantes
favorecerá que la generación de dichos olores no afecte a los núcleos urbanos más
cercanos al emplazamiento.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

guardarán las distancias a carreteras, edificios, núcleos urbanos, cauces de agua,

Profesional

húmedo y con poco viento, de temperaturas moderadas y con poca insolación. Se

Habilitación

inmediatamente, a ser posible en las siguientes 24 horas, procurando escoger un día

COLEGIO DE ARAGÓN

Las aportaciones de purines en los campos se harán escampando y enterrando

VISADO : VE2001661

transporte.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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automática accionada por el tractor. Con lo que se evita la emisión de gases durante el

17/12
2020

cultivo. Estos se retirarán de la balsa periódicamente mediante cisterna de carga

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

El destino de los purines almacenados será la aplicación como fertilizante en tierras de

COITA
ARAGÓN

Ruidos
En la explotación que nos ocupa la alimentación es automática, lo que disminuye
considerablemente la causa principal de producción de ruidos ya que los animales comen
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todos al mismo tiempo y no se excitan esperando. Además, la situación aislada con
respecto a poblaciones y el aislamiento incorporado en los materiales constructivos
contribuye a atenuar considerablemente los efectos del ruido producido.
Se garantizará un nivel de ruido en el interior de las naves inferior a 85 dB.

recogida se mantendrán aislados en un contenedor adecuado y homologado para tal
uso, con cierre hermético.
El titular de la explotación deberá mantener los contenedores en adecuadas
condiciones higiénicas y de conservación. Estos contenedores estarán ubicados
dentro de la explotación en un lugar que evite la entrada de los vehículos de recogida
a la zona de actividad ganadera.

Profesional

demora por una empresa autorizada de gestión de residuos. Hasta el momento de su

Habilitación

Los animales muertos deberán ser retirados del resto de la explotación y recogidos sin

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Eliminación de cadáveres

igualmente serán conducidas hacia la balsa de purines.

Residuos sanitarios y peligrosos
Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, el titular de la explotación deberá gestionar los residuos
generados en su actividad aplicando el siguiente orden de prioridad: prevención,

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

posibilidad de vertido de purín al suelo y a escorrentías naturales. Las aguas del aseo

COLEGIO DE ARAGÓN

totalmente impermeabilizada. De esta manera queda prácticamente anulada la

VISADO : VE2001661

los purines, serán conducidos en circuito cerrado hacia la balsa de almacenamiento,

COITA
ARAGÓN

Las aguas de limpieza se evacuarán hacia las fosas de deyecciones. Éstas, junto con

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

17/12
2020

Aguas residuales

preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valoración.
El titular contará con un gestor autorizado para la recogida y gestión de los residuos
zoosanitarios generados en la explotación. Estos residuos se almacenarán en
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contenedores adecuados, debidamente homologados y etiquetados para el acopio de
los residuos, suministrados por el gestor.
El tiempo máximo de almacenamiento será de 6 meses. El titular deberá acreditar en
todo momento la posesión y vigencia del contrato de recogida.

Existirán hojas de control para la formulación del pienso, los consumos de agua
y luz.

-

Hojas de registro de las entradas y salidas de cada uno de los camiones y
personas que estén en la explotación (piensos, carga/descarga animales,
veterinarios…)

-

Contadores de luz y agua.

-

Se dispondrá de un Libro de Registro donde se anotará las fechas, volúmenes y
parcelas con su superficie donde se han aplicado los purines para un correcto
seguimiento del plan.
Se realizará plan de abonado para la aportación de purines.

COITA
ARAGÓN

-

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

-

Profesional

Registro de los controles

Habilitación

dispositivos de limpieza y de la realización del vaciado y limpieza.

COLEGIO DE ARAGÓN

Existencia de hojas de control actualizadas del funcionamiento de los

VISADO : VE2001661

-

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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Registro de los consumos de agua, piensos y formulación de piensos.

17/12
2020

-

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Procedimientos de control
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Resumen de estas medidas preventivas de acuerdo con Medidas de prevención,

Profesional

Habilitación

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

corrección y seguimiento de las emisiones difusas del Gobierno de La Rioja:

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

COLEGIO DE ARAGÓN

VISADO : VE2001661

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA
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2020
COITA
ARAGÓN
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9.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Se establecerá un programa de vigilancia ambiental con los siguientes objetivos:


Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras.



Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados en

de Autorización Ambiental Integrada y el presente Estudio de Impacto Ambiental.
Así mismo se comprobará la correcta ejecución de las obras, con aplicación de las
medidas de seguridad y salud necesarias y unas correctas prácticas constructivas,
y su adecuación técnica y urbanística al proyecto para el que se obtiene la licencia.
 Del mismo modo se inspeccionará que las zonas de vegetación eliminadas, y en
especial los movimientos de tierra realizados, sean sólo los imprescindibles de
manera que quede reducido al mínimo el impacto producido.
En fase de explotación
 Se llevará un control exhaustivo de la ventilación de la nave, procurando que está
se llevé a cabo de manera continuada y constante, evitando fuertes ventilaciones.
Se realizarán análisis de emisiones si fuese necesario.
 Se realizarán encuestas verbales por las fincas y poblaciones cercanas sobre los

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

cuenta todas las medidas preventivas y correctoras previstas en el Proyecto Básico

Profesional

 Durante la construcción, el Director de obra comprobará que se han tenido en

Habilitación

En fase de construcción

COLEGIO DE ARAGÓN

estudio.

VISADO : VE2001661

Detectar posibles aspectos medioambientales no previstos en el presente

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA



COITA
ARAGÓN

Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras.

17/12
2020



Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

el proyecto.

olores producidos y el impacto visual de la granja con periodicidad anual, se
comprobará que los niveles de aceptación no aumentan considerablemente de un
periodo a otro.
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 Se controlarán periódicamente posibles filtraciones en la balsa de almacenamiento
aguas abajo de los desagües cercanos, realizándose análisis del agua si existiesen
evidencias de contaminación. En los periodos de vaciado total de la balsa se
revisará el estado de la superficie impermeabilizada.
 Se realizarán controles periódicos en desagües cercanos a las parcelas donde se

porcentaje de la parcela utilizada para la operación; cantidades de purín entregadas
para su aplicación como fertilizantes en otras explotaciones agrarias cuyo titular sea
distinto al de la explotación ganadera productora.
 Se llevará a cabo una correcta gestión del consumo de agua para evitar
desperdicios que aumenten la cantidad de purines producidos mediante la
aplicación de las siguientes medidas:
-

La limpieza del pavimento de la nave se realizará con equipo de agua a
presión.

-

Se llevará a cabo una correcta calibración de los bebederos para evitar
consumos excesivos.

-

Se instalará un contador de consumo de agua

-

Se llevará a cabo un programa de detección y reparación de fugas en la red de
fontanería.
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parcelas agrícolas destinatarias del purín, señalando fecha, cantidad aplicada y

Profesional

purín valorizadas directamente por el titular de la explotación; identificación de las

Habilitación

anotará la siguiente información: cantidades de purín producido; cantidades de

COLEGIO DE ARAGÓN

 Se dispondrá en la explotación de un libro de registro de gestión del purín donde se

VISADO : VE2001661

para constatar o descartar el impacto.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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de purín en las parcelas afectadas y se realizarán análisis del agua y los suelos

17/12
2020

acuíferos, si se detectaran indicios de contaminación se suspenderá la aplicación

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

tiene previsto verter el purín para detectar posibles contaminaciones en los

COITA
ARAGÓN
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10.- MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MDT)
Gestión Nutricional
Una medida preventiva para reducir la cantidad de nitrógeno y fósforo en los purines
producidos en la explotación es reducir la cantidad de estos elementos en la

14-15

0,45-0,55
0,38-0,49

Emisiones en el interior de las granjas
El purín saldrá mediante tapones que al abrirse crean un vacío que arrastrará los
purines hacia la balsa exterior a través de colectores enterrados de PEC SN8. El
vaciado de las fosas interiores se llevará a cabo periódicamente.
La ventilación natural de las naves se realizará mediante cierre y apertura
automatizada. Ésta se realizará de manera gradual y continuada.
Mediante la limpieza continuada del pavimento de las naves se contribuirá a la
disminución de la concentración de contaminantes en el interior del edificio.
Se llevará a cabo una correcta gestión del consumo de agua para evitar desperdicios

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Cerdos de 50-110 kg

15-17

Profesional

Cerdos de 25-50 kg

% contenido en fósforo

Habilitación

% proteína bruta

COLEGIO DE ARAGÓN

que nos ocupa en las distintas fases:

VISADO : VE2001661

Valores indicativos de niveles de proteína bruta y fósforos aplicables a la explotación
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que se ajusten a las necesidades nutricionales del animal.

COITA
ARAGÓN

fósforo suplementadas con aminoácidos y fosfatos inorgánicos y/o fitasas de manera

17/12
2020

alimentación por fases de crecimiento y dietas que usen bajos niveles de proteínas y

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

alimentación de los animales, esto se conseguirá mediante una gestión correcta de la

que aumenten la cantidad de purines producidos mediante la aplicación de las
siguientes medidas:
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-

La limpieza del pavimento de las naves se realizará con equipo de agua a
presión.

-

Se llevará a cabo una correcta calibración de los bebederos para evitar

minimizando el desperdicio de agua.
Energía
La explotación cuenta con generador eléctrico de 30 KVA.
La ventilación de la granja será natural, con apertura y cierre automática, lo que
supondrá gran ahorro de energía respecto a los sistemas de ventilación forzada,
considerándose suficiente dadas las condiciones climáticas de la zona descritas en el
inventario ambiental del Proyecto.
Las naves contarán con buenas características de aislamiento (poliuretano proyectado
en cubierta y paredes prefabricadas con aislamiento interno).
Se propone la utilización de baterías y acumuladores y la instalación de placas
fotovoltaicas. Para la iluminación interior de la granja se propone la utilización de
lámparas de bajo consumo.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Los bebederos serán de cazoleta con chupete, el cerdo bebe el agua necesaria,

Profesional

procederá a su reparación inmediata

Habilitación

red para evitar pérdidas de agua. En caso de detectarse fugas se

COLEGIO DE ARAGÓN

Se llevará a cabo una vigilancia y revisión diaria de los bebederos y de la

VISADO : VE2001661

-

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

Se recomienda instalar un contador de consumo de agua.

17/12
2020

-

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

consumos excesivos.

COITA
ARAGÓN

Almacenamiento de purines
La balsa de purines ampliada tiene una capacidad suficiente para almacenar los
purines hasta el momento de su aplicación en tierras de cultivo, previendo posibles
condiciones climáticas que impidan el vaciado de la balsa en el mes previsto.
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Todas las fosas, zanjas de deyecciones y balsa de purines tendrán superficie
impermeable mediante solera de hormigón o láminas de polietileno, con el fin de evitar
las filtraciones al subsuelo y acuíferos potenciales.
Cada vez que se vacíe la balsa se llevará a cabo una inspección para comprobar el
estado de la capa de protección y detectar posibles fisuras y fugas. (Esto se llevará a

guardarán las distancias a carreteras, edificios, cauces de agua, fuentes, etc., marcadas
por el Decreto 34/2013, de 11 de octubre, por el que se regula la utilización de los
estiércoles como enmienda en la actividad agraria y forestal.
La superficie agrícola sobre la que se diseminará el purín será tal que la cantidad de
nitrógeno aportado no supere los 250 kgN/ha y permanecerá ligada de forma continuada
a la explotación. Se dispondrá de un Libro de Registro donde se anotará las fechas,
volúmenes y parcelas con su superficie donde se han aplicado los purines.
Se ajustarán las extracciones de los cultivos a las aportaciones sin sobrepasar las dosis
máximas establecidas.
Verter dosis que no lleguen a colmatar o alcanzar el punto de saturación en humedad de
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de semana cuando la población circundante es más sensible a los olores generados. Se

Profesional

moderadas y con poca insolación. Se evitará llevar a cabo el riego en días festivos y fines

Habilitación

inmediatamente, procurando escoger un día húmedo y con poco viento, de temperaturas

COLEGIO DE ARAGÓN

Las aportaciones de purines en los campos se harán escampando y enterrando

VISADO : VE2001661

automática accionada por el tractor.
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Los purines se retirarán de las balsas periódicamente mediante cisterna de carga

COITA
ARAGÓN

Riego con purines. Buenas prácticas agrarias

17/12
2020

No se removerá el purín, salvo en el momento del vaciado de la balsa.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

cabo al menos una vez al año).

los suelos, es decir su capacidad de retención de agua.
No realizar el vertido sobre suelos con nieve, encharcados o helados.
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Evitar, en la medida de lo posible, los vertidos de grandes volúmenes y realizados de una
sola vez, sobre todo en suelos con fisuras o conductos naturales.
Se realizará el pertinente plan de abonado.
A continuación, se redacta el listado de las MTD de acuerdo con la Decisión 2017/302.

d) Aplicar los procedimientos prestando especial atención a:
i.

La organización y la asignación de responsabilidades,

ii.

La

formación,

concienciación

y

competencias

profesionales,
iii.

La comunicación,

iv.

La implicación de los trabajadores,

v.

La documentación,

vi.

El control eficaz de los procesos,

vii.

Los programas de mantenimiento,

viii.

La preparación y capacidad de reacción ante emergencias,

ix.

La

garantía

de

cumplimiento

de

la

legislación

medioambiental
e) Comprobar el comportamiento y adoptar las medidas correctoras, haciendo
especial hincapié en:
i.

La supervisión y medición,

ii.

Medidas correctoras y preventivas,

iii.

El mantenimiento de registros,

iv.

Auditoría interna o externa independiente.
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planificación financiera y las inversiones necesarias.

Profesional

c) Planificar y establecer los procedimientos, objetivos y metas, juntos con la

Habilitación

promueva la mejora continua de la eficacia ambiental de la instalación.

COLEGIO DE ARAGÓN

b) Definición, por parte de la dirección, de una política a medioambiental que

VISADO : VE2001661

a) Obtener el compromiso de toda la organización.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

MTD 1

COITA
ARAGÓN

Sistemas de Gestión Ambiental √

17/12
2020

1.1.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Se marcará con una X las que no se aplican en esta explotación y con un √ las que sí.
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f)Comprobación del SGA.
g) Seguir el desarrollo de las tecnologías más limpias.
h) Considerar el impacto ambiental de nuevas construcciones desde su fase de

MTD 2

a)

Ubicación adecuada de la explotación: distancias a elementos relevantes del
entorno, dirección del viento predominante (grandes distancias a núcleo urbano,
viviendas diseminadas, otras explotaciones…). √

b)

Formación del personal (formación periódica acerca del bienestar animal,
manejo, transporte…). √

c)

Establecimiento de un plan en caso de emergencia desarrollado en el proyecto
de AAI (plan incluido en el proyecto de AAI, situaciones distintas a las normales).

√
d)

Comprobar periódicamente, reparar y mantener: depósitos de almacenamiento
de purines, pienso y agua, aplicadores de purines, sistemas de suministros a los
animales, ventilación y temperaturas (inspecciones continuas visuales y
reparaciones en su caso). √

e)

Almacenaje de cadáveres en contenedores impermeables y con tapa (servicio
autorizado recogida de cadáveres). √

1.3.

Gestión nutricional
MTD 3 (gestión por parte de empresa integradora)
Reducir el contenido de proteína bruta mediante dieta equilibrada en nitrógeno.

COITA
ARAGÓN

a)

√
b)

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Buenas Prácticas Ambientales

Profesional

Aplicar un plan de gestión de olores.

Habilitación

k)

COLEGIO DE ARAGÓN

Aplicar un plan de gestión del ruido.

VISADO : VE2001661

j)

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

Evaluaciones comparativas con el resto del sector.

17/12
2020

1.2.

i)

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

diseño hasta el final de su vida útil.

Alimentación multifases con formulación del pienso adaptada a las necesidades
el período productivo. √

c)

Adición controlada de aminoácidos esenciales en dieta baja en proteínas. √
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d)

Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno
excretado. √

MTD 4 (gestión por parte de empresa integradora)
a)

Alimentación multifases con formulación del pienso adaptada a las necesidades
el período productivo. √

a)

Registro del uso del agua (contador de agua y depósito de almacenamiento). √

b)

Detectar y reparar las fugas de agua (inspección visual). √

c)

Sistemas de alta presión para limpieza de alojamientos y equipos ganaderos
(pistolas a presión para la limpieza). √

d)

Equipos adecuados para la categoría específica de animales, garantizando la
disponibilidad de agua (bebederos ad libitum). √

e)

Comprobación periódica del equipo de agua para beber (inspección visual). √

f)

Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado. X

1.5.

Emisiones de aguas residuales
MTD 6
a)

Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible (limpieza
continuada de la explotación en naves viejas y en la nueva). X

b)

Minimizar el uso del agua (evitando fugas y mal aprovechamiento). √

c)

Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales
que requieren tratamiento. √

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

MTD 5

Profesional

Uso eficiente del agua

Habilitación

1.4.

COLEGIO DE ARAGÓN

parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los piensos. X

VISADO : VE2001661

Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

c)

COITA
ARAGÓN

excretado. √

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno

17/12
2020

b)
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MTD 7
a)

Drenar las aguas residuales hacia el depósito de purines (aguas residuales
caseta conducidas a la balsa de purines). √

b)

Tratar las aguas residuales. X

c)

Aplicar las aguas residuales por terreno. X

Aislamiento de los muros, suelos o techos del alojamiento ganadero (utilización
de materiales impermeables en la nueva construcción y en la existente). √

1.7.

d)

Sistemas de alumbrado de bajo consumo (luces LED en nueva nave). √

e)

Uso de intercambiadores de calor. X

f)

Uso de bombas de calor para recuperar el calor. X

g)

Recuperación de calor con yacija calentada y refrigerada. X

h)

Ventilación natural (ventanas y chimeneas en todas las naves). √

Emisiones acústicas
MTD 9
Esta mejora sólo es aplicable en casos en que se prevén molestias debidas al
ruido en receptores sensibles o se haya confirmado la existencia de tales
molestas. X

MTD 10
a) Distancias adecuadas entre explotación y receptores sensibles (grandes
distancias a núcleo urbano, viviendas diseminadas, otras explotaciones…). √

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

c)

Profesional

particular cuando se utilizan sistemas de limpieza de aire. X

Habilitación

Optimización de los sistemas de ventilación, calefacción y su gestión, en

COLEGIO DE ARAGÓN

b)

VISADO : VE2001661

Sistemas de ventilación de alta eficiencia. X
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a)

COITA
ARAGÓN

MTD 8

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Uso eficiente de la energía

17/12
2020

1.6.

b) Ubicación del equipo susceptible de producir más ruido. √
i.

Aumentando distancia entre emisor y receptor (grupo electrógeno
dentro de caseta). √
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ii.

Reduciendo al mínimo la longitud de los conductos de suministro de
pienso (conducciones longitudinales). √

iii.

Ubicando silos pienso de modo que se reduzca la circulación de
vehículos (en las puntas de las naves). √

c) Medidas operativas

v.

Hacer funcionar los tornillos sinfín cuando estén llenos de pienso. √

vi.

Mantener el mínimo número posible de zonas de deyección al aire
libre para reducir el ruido de la extracción del purín. √

d) Equipos de bajo nivel de ruido.
i.

Ventiladores de alta eficiencia. X

ii.

Bombas y compresores. X

iii.

Sistema de alimentación que reduzca los estímulos anteriores a la
comida. √

e) Equipos de control de ruido.
i.

Reductores de ruido. X

ii.

Aislamiento de las vibraciones. X

iii.

Confinamiento de equipos ruidosos. X

iv.

Insonorización de los edificios. X

f)Atenuación del ruido (intercalando obstáculos). X

1.8.

Emisiones de polvo
MTD 11
a) Reducción de la generación de polvo.
i.

Utilizar yacija más gruesa. X

ii.

Cama fresca a mano. X

iii.

Alimentación ad libitum. √

iv.

Piensos húmedos, granulado o con aglutinantes. √

v.

Separadores de polvo en los silos de pienso. X
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Control de ruido en las actividades de mantenimiento. √

Profesional

iv.

Habilitación

Evitar actividades ruidosas durante la noche y fines de semana. √

COLEGIO DE ARAGÓN

iii.

VISADO : VE2001661

Manejo de equipo en manos de personal especializado. √

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

ii.

COITA
ARAGÓN

edificio, especialmente en el tiempo de alimentación. √

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

En la medida de lo posible cerrar puertas y aberturas importantes del

17/12
2020

i.
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vi.

Baja velocidad aire dentro de la nave. X

b) Reducción de polvo en el interior.
i.

Nebulizador de agua. X

ii.

Pulverización de aceite. X

iii.

Ionización. X

v.

Biolavador. X

vi.

Sistema depuración aire de 2 o 3 fases. X

vii.

Biofiltro. X

Emisiones de olores
MTD 12 X
Esta mejora sólo es aplicable en casos en que se prevén molestias debidas al
olor en receptores sensibles o se haya confirmado la existencia de tales molestas.

MTD 13
a) Distancia entre nave y receptores sensibles. √
b) Sistema de alojamiento que siga alguno de los siguientes principios:
i. Mantener animales y superficies secos y limpios, √
ii. Reducción de superficie de emisión de purín, X
iii. Evacuarlo frecuentemente al exterior (balsa), √
iv. Reducir su temperatura o, X
v. Disminuir el flujo y velocidad de aire que entra en contacto con
la superficie del estiércol. X
c) Optimizar la evacuación de aire mediante:

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

Depurador húmedo con ácido. X

Profesional

iv.

Habilitación

Depurador de agua. X

COLEGIO DE ARAGÓN

iii.

VISADO : VE2001661

Filtro seco. X

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

ii.

COITA
ARAGÓN

Colector de agua. X

17/12
2020

1.9.

i.

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

c) Tratamiento de aire de salida, depuración de aire.

i. Aumento de la altura de salida del aire extraído, X
ii. Aumento de la velocidad de extracción vertical, X
iii. Colocar barreras exteriores para crear turbulencias en el flujo
de aire de salida, X
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iv. Incorporar deflectores para dirigir el aire residual hacia el
suelo, X
v. Dispersar el aire extraído por el lado del alojamiento contrario
al receptor sensible u, X
vi. Orientar el caballete de la cubierta en dirección transversal al
viento predominante. X

que interfieran en la velocidad del aire en torno a éste y sobre
su superficie y,
iii. Reduciendo al mínimo la agitación del purín.
f)Procesar el estiércol para minimizar sus emisiones durante la aplicación al
campo mediante: X
i. Digestión aerobia,
ii. Anaerobia y/o,
iii. Compostaje del estiércol sólido.
g) Aplicación del estiércol en el campo lo antes posible, mediante sistema de: √
i. Bandas,
ii. Discos o,
iii. Inyectores.

Emisiones del almacenamiento de estiércol sólido.
MTD 14 X

COITA
ARAGÓN

1.10

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

ii. Situar el depósito de forma estratégica y adoptando medidas

Profesional

(costra natural),

Habilitación

i. Cubrir los purines o estiércoles durante su almacenamiento

COLEGIO DE ARAGÓN

e) Almacenamiento teniendo en cuenta las siguientes técnicas: √

VISADO : VE2001661

iii. Sistema de dos o tres fases.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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ii. Biofiltro o,

17/12
2020

i. Biolavador,

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

d) Implantar un sistema de depuración de aire, como, por ejemplo: X

a) Reducir el coeficiente entre superficie de emisión y el volumen de estiércol
sólido.
b) Cubrir los montones de estiércol sólido.
c) Almacenarlo en un cobertizo.
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MTD 15 X
a) Almacenamiento en un cobertizo.
b) Almacenamiento en un silo de hormigón.
c) Almacenamiento en un suelo sólido e impermeable con sistema de drenaje y
cisterna para recoger la escorrentía.
d) Almacenamiento con capacidad suficiente para albergar el estiércol sólido

volumen del depósito de purín. X
ii.

Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aire
sobre su superficie, disminuyendo el nivel de llenado. X

iii.

Reducir al mínimo la agitación del purín. √

b) Cubrir el depósito del purín mediante cubiertas:
i.

Rígidas,

ii.

Flexibles o,

iii.

Flotantes (costra natural) √

c) Acidificación de los purines. X

MTD 17
a) Reducir al mínimo la agitación del purín. √
b) Cubrir la balsa purines con una cubierta flexible y/o flotante (costra natural). √
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Reducir el coeficiente entre superficie de emisión y el

Profesional

i.

Habilitación

a) Efectuar un diseño y gestión adecuado del depósito del purín

COLEGIO DE ARAGÓN

MTD 16

VISADO : VE2001661

Emisiones generadas por el almacenamiento de purines.

COITA
ARAGÓN

1.11

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
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subterránea.

17/12
2020

e) Almacenamiento en el propio campo, lejos de cursos de agua superficial o

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

cuando no sea posible su aplicación al campo

MTD 18
a) Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y
térmicas. √
b) Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para
albergar el purín cuando no sea posible su aplicación al campo. X
c) Instalaciones y equipos a prueba de fugas. X
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d) Almacenarlo

en

balsas

con

unas

bases

y

paredes

impermeables

(hormigonadas). √
e) Instalar un sistema de detección de fugas. X
f)

Comprobación periódica de la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año (inspección visual). √

MTD 19
a) Separación mecánica de los purines. X
b) Digestión anaeróbica del estiércol en una instalación de biogás. X
c) Utilización de un túnel de secado exterior del estiércol. X
d) Digestión aeróbica. X
e) Nitrificación – Desnitrificación de purines. X

Habilitación

Aplicación al campo del estiércol
MTD 20

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

a) Analizar el terreno donde se va a esparcir el estiércol para determinar los
riesgos de escorrentía, teniendo en cuenta (conocimiento de la zona): √
i.

El tipo, las condiciones y la pendiente del terreno,

ii. Las condiciones climáticas,
iii. El riego y el drenaje del terreno,
iv. La rotación de cultivos,
v. Los recursos hídricos y las zonas de aguas protegidas.
b) Mantener la distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el
estiércol (dejando una franja sin tratar) y: √
i. En las zonas donde exista riesgo de escorrentía hacia cursos de agua,
manantiales, pozos, etc.,

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

17/12
2020
COITA
ARAGÓN

1.13

Compostaje del estiércol sólido. X

COLEGIO DE ARAGÓN

f)

Profesional

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Procesado in situ del estiércol.

VISADO : VE2001661

1.12

ii. Las fincas adyacentes.
c) No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de
escorrentía. En particular, no se aplica estiércol cuando: √
i. El terreno está inundado, helado o cubierto de nieve,
ii. Las condiciones del suelo indiquen un alto riesgo de escorrentía o drenaje alto,
iii. Sea previsible que se produzca escorrentía por la posibilidad de lluvia.
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d)

Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del
estiércol y las características del suelo. √

e) Sincronizar la aplicación al campo en función de la demanda de nutrientes de
los cultivos. √
f)

Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea

encuentra

en

buen

estado

de

funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada (revisiones
periódicas). √

MTD 21
a) Dilución de purines, seguida de técnicas tales como un sistema de riego de
baja presión. X
b) Esparcidor en bandas mediante tubos colgantes o zapatas colgantes. √
c) Inyección superficial (surco abierto). √
d) Inyección profunda (surco cerrado). X
e) Acidificación de los purines. X

MTD 22
La aplicación al campo del estiércol sólido se realiza mediante un esparcidor
adecuado y lo antes posible, quedando completamente mezclado con el suelo o
enterrado.
La aplicación al campo de purines se lleva a cabo según la MTD 21. √

Emisiones generadas durante el proceso de producción completo.

COITA
ARAGÓN

1.14

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

se

Profesional

maquinaria

Habilitación

la

COLEGIO DE ARAGÓN

que

VISADO : VE2001661

h) Comprobar

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

derrames. √

17/12
2020

g) Acceso adecuado a la balsa pudiendo realizar una carga óptima y sin

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

necesario. X

MTD 23 √
Estimación o cálculo previo de las reducciones de las emisiones de NH3
generadas en todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas a la
explotación.
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Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso.
MTD 24
a) Balance de masas de N y P basado en la ración, el contenido de proteína
bruta en la dieta, el P total y el rendimiento de los animales (hacer un
seguimiento continuado anotando estas variables). X

total presente en cada etapa de la gestión del estiércol. X
b) Cálculo mediante la medición de la concentración de NH3 y el índice de
ISO,

nacionales

o

internacionales u otros métodos que garanticen la obtención de datos con
una calidad científica equivalente. X
c) Estimación utilizando factores de emisión (factores de emisión medios). √

MTD 26
Supervisión de emisión de olores mediante:
a) Normas EN. X
b) Mediante normas ISO, nacionales u otras normas internacionales
estandarizadas que garanticen la obtención de datos de calidad científica
equivalente. X
Sólo será aplicable en los casos en que se prevén molestias debidas al olor en
receptores sensibles y/o se haya confirmado la existencia de tales molestias.

MTD 27
a) Cálculo mediante la determinación de la concentración de polvo y la tasa de
ventilación

aplicando

métodos

normalizados

estandarizados. X

EN u

otros

métodos
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normalizados

COLEGIO DE ARAGÓN

métodos

VISADO : VE2001661

aplicando
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ventilación

Profesional

a) Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del N

Habilitación

MTD 25
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b) Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y P total. X

17/12
2020
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1.15

b) Estimación utilizando factores de emisión. √
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MTD 28
a) Verificación del funcionamiento del sistema de depuración mediante la
medición de las emisiones de NH3, olores y/o polvo en las condiciones que
se dan en la explotación mediante método normalizado. X
b) Control efectivo del funcionamiento efectivo del sistema de depuración de

2.
2.1

Generación de purines (apuntar donde se aplican los purines). √

CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA CRÍA INTENSIVA DE CERDOS
Emisiones de NH3 de las naves para cerdos.
MTD 30
a) Para reducir la emisión de NH3 mediante:
i. Reducir la superficie emisora de NH3, X
ii. Aumentar la frecuencia con la que se retiran los purines al almacén
exterior, √
iii. Separar la orina de las heces, X
iv. Mantener la cama limpia y seca. √
0. Una fosa profunda, únicamente si se utiliza en combinación con otras
medidas de mitigación, como, por ejemplo: √
-

Técnicas de gestión nutricional

1. Sistema de vacío para la eliminación frecuente de los purines. √
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f)

Profesional

e) Control sobre consumo de pienso (apuntar el consumo). √

Habilitación

cuando proceda (guías de los animales). √

COLEGIO DE ARAGÓN

d) Número de entradas y salidas de animales, incluidos nacimientos y muertes,

VISADO : VE2001661

c) Control consumo de combustible (utilización sólo cuando sea necesario). √
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b) Control consumo de energía eléctrica X

COITA
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a) Control consumo de agua (contador agua y depósito de almacenamiento). √

17/12
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MTD 29
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aire. X

2. Fosa de purín con paredes inclinadas. √
3. Rascador para la eliminación frecuente de los purines. √
4. Eliminación frecuente de los purines mediante lavado a chorro. √
5. Fosa reducida de purín. X
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6. Sistema de camas de paja. X
7. Alojamiento en casetas/barracas. X
8. Sistemas de sustitución de paja. X
9. Suelo convexo y canales de agua y purín separados. X
10. Corrales con cama con generación combinada de estiércol. X
11. Casetas de descanso y alimentación sobre suelo sólido. X

13. Recogida de estiércol en agua. X
14. Cintas de estiércol en forma de V. X
15. Combinación de canales de agua y de purín. X
16. Pasillo exterior con cama. X
b) Refrigeración de los purines. X
c) Utilización de un sistema de depuración de aire. X

Habilitación

i. Depurador húmedo con ácido,
ii. Sistema de depuración de aire de dos o tres fases,
iii.Biolavador
d) Acidificación de purines. X

alimentación de los animales, esto se conseguirá mediante una gestión correcta de la
alimentación por fases de crecimiento y dietas que usen bajos niveles de proteínas y
fósforo suplementadas con aminoácidos y fosfatos inorgánicos y/o fitasas de manera
que se ajusten a las necesidades nutricionales del animal.
Valores indicativos de niveles de proteína bruta y fósforos aplicables a la explotación
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producidos en la explotación es reducir la cantidad de estos elementos en la

COLEGIO DE ARAGÓN

Una medida preventiva para reducir la cantidad de nitrógeno y fósforo en los purines

VISADO : VE2001661

Gestión Nutricional
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e) Utilización de bolas flotantes en la fosa de purín. X

COITA
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que nos ocupa en las distintas fases:
% proteína bruta
Cerdos de 25-50 kg
Cerdos de 50-110 kg

Profesional
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12. Colector de estiércol. X

15-17
14-15

% contenido en fósforo
0,45-0,55
0,38-0,49
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11.- CONCLUSIONES FINALES
Con todo lo expuesto anteriormente, estima el facultativo que suscribe, quedan
suficientemente aclarados todos los aspectos relativos a la evaluación de impacto
ambiental y la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto de
construcción para la ampliación de una explotación porcina de cebo en el Término

Profesional
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Habilitación
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El objetivo de este apartado es el de sintetizar y simplificar los resultados del estudio
de impacto ambiental y de la solicitud de autorización ambiental integrada. Con ello se
pretende transmitir de forma clara los resultados a las personas no especialistas con el
fin de facilitar la participación y el debate público.
Se realiza este proyecto para analizar las incidencias que sobre el medio ambiente se

Promotor
PROMOTOR:

DAVID GARCÉS SESMA

N.I.F.:

72.795.791 S

Domicilio:

C/Alfonso Benito, nº 4, CP.: 26.530 de Aguilar del Río
Alhama (La Rioja)
626.839.037

una nave, una balsa de almacenamiento de purines, depósito de almacenamiento de
agua y cumple las distancias a otras explotaciones y elementos del entorno exigidas por
la normativa vigente.
En la actualidad, y debido a la actual demanda de cebaderos, el promotor considera
conveniente ampliar la capacidad de dicha explotación hasta una capacidad total de
4.354 cerdos de engorde, en el marco de la legalidad vigente y cumpliendo todos los
requisitos medioambientales y de bienestar animal. Para esto, se ampliará la capacidad
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albergar 2.064 plazas. Esta explotación está vallada en todo su perímetro, cuenta con

COLEGIO DE ARAGÓN

autorizada para 2.000 plazas, aunque realmente dispone de espacio suficiente para

VISADO : VE2001661

David Garcés Sesma es titular de una explotación porcina de cebo con una capacidad

COITA
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Descripción del proyecto
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Teléfono de contacto:

Profesional

7 del Término Municipal de Aguilar del Río Alhama (La Rioja).

Habilitación

de cebo con una capacidad de hasta 4.354 plazas, en la parcela nº 1.381 del polígono

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

pudiesen producir con la construcción de una ampliación de una explotación porcina

de la explotación con 2.290 plazas más.
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Instalaciones existentes
Se dispone de una nave de dimensiones interiores 109,44 x 15,2 m y 3 m de altura de
cerramiento sobre el zócalo de 70 cm hormigón. La nave está dividida interiormente en
dos por medio de pared prefabricada de 20 cm de hormigón dejando 54,62 m
longitudinales interiores en cada lado. Cada uno de los dos módulos está dividido en

prefabricadas. Los cerramientos son de paneles prefabricados de hormigón de 16 cm
de espesor con aislante. La cubierta es a dos aguas, de fibrocemento-Agrotherm con
aislamiento de poliuretano inyectado en el propio Agrotherm, con un 30% de
pendiente, color rojo. Superficie construida nave ganadera 1.703,47 m2.
Además, se dispone de una caseta auxiliar de servicio y vestuarios de 11 x 4,22 m de
dimensión exterior en planta (46,42 m2).
La superficie total construida de la nave más la de la caseta es 1.749,89 m2.
Además, la explotación cuenta con las siguientes infraestructuras:


Una balsa de purines con capacidad para 4.000 m3 excavada con talud 1/1
hasta una profundidad de 5 m. Se ha impermeabilizado con hormigón.



Contenedores homologados para recogida de cadáveres.



Tanto la balsa como el perímetro de la explotación esta vallada con malla
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compuesta por pórticos prefabricados de cuatro piezas de hormigón y viguetas

Profesional

Las puertas de las cuadras son de polipropileno de 1,20 m. La estructura está

Habilitación

prefabricado y el suelo de los mismos, enrejillados de hormigón prefabricado también.

COLEGIO DE ARAGÓN

4,21 x 3,27 m (tal y como se muestra en los planos). Los tabiques son de hormigón

VISADO : VE2001661

cuadras son de dimensiones interiores 2,22 x 3,27 m, 1,63 x 3,27 m, 3,73 x 3,27 m y
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que se encuentran junto al pasillo transversal que comunica con la cargadera. Estas

COITA
ARAGÓN

pasillos longitudinales de manejo, todos ellos son iguales a excepción de los corrales

17/12
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hastiales que son mayores. Estos corrales están ubicados a ambos lados de los
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corrales de dimensiones interiores 3,68 m x 3,27 m excepto las cuadras de los

metálica galvanizada de 2 m de altura de simple torsión anclada a postes
metálicos dispuestos cada 4 m aproximadamente, cogidos al terreno con
hormigón.


El abastecimiento de agua para la explotación proviene de pozo y se dispone
de un depósito de almacenamiento y regulación de 100 m3.
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Ampliación
Consistirá en la construcción de una nueva nave de cebo de dimensiones interiores
119,78 x 15,2 m y la altura del cerramiento será de 3 metros sobre muro de hormigón de
0,5 metro de altura. La nave estará dividida interiormente en dos por medio de pared
prefabricada de 20 cm de hormigón dejando 55,65 m longitudinales interiores en un

hormigón y viguetas prefabricadas. Los cerramientos son de paneles prefabricados de
hormigón de 16 cm de espesor con aislante. La cubierta será a dos aguas, de
fibrocemento-Agrotherm con aislamiento de poliuretano inyectado en el propio
Agrotherm, con un 30% de pendiente, color rojo. Superficie nueva nave ganadera
1.863,95 m2.
Características constructivas:
- Estructura formada por pórticos, compuestos de pilares y dinteles
prefabricados de hormigón.
- Cerramiento de paneles prefabricados de hormigón de e= 16 cm, con
aislamiento incorporado de poliestireno expandido.
- Fosa elevada de 0,5 m de altura con muretes de hormigón en masa armado.
Sobre las fosas de deyecciones se dispondrá un pavimento de rejillas de
hormigón ranurado de 8 cm de espesor, 1,8 cm de abertura y 2 m de
longitud.

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

1,20 m. La estructura estará compuesta por pórticos prefabricados de cuatro piezas de

Profesional

hormigón prefabricado también. Las puertas de las cuadras serán de polipropileno de

Habilitación

Los tabiques serán de hormigón prefabricado y el suelo de los mismos, enrejillados de
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manejo. Además, se dispone de un pasillo transversal que comunica con la cargadera.
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planos). Los corrales están ubicados a ambos lados de los pasillos longitudinales de
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centros de la nave que son de diferentes medidas (tal y como se muestra en los
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de dimensiones interiores 3,63 m x 3,27 m excepto las cuadras de los hastiales y los
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lado y 63,93 m en el otro lado. Cada uno de los dos módulos está dividido en corrales

COITA
ARAGÓN

- Cubierta a dos aguas con un 30% de pendiente de Agrotherm.
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- Ventanas de policarbonato tipo guillotina con torno automático accionado
por sonda de temperatura.
- Separadores de corrales con tabiques de hormigón prefabricado con puertas
de PVC.

que nos determina la superficie mínima necesaria por animal en 0,65 m2. Las
dimensiones que se utilizan a continuación para el cálculo real de plazas son interiores
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libres:
 Capacidad existente:
 Corrales de 3,72 x 3,27 m interior:
(3,72 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 11,98 m2 / 0,65 m2  18 plazas/corral
 Corrales de 3,68 x 3,27 m interior:
(3,68 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 11,85 m2 / 0,65 m2  18 plazas/corral
 Corrales de 2,22 x 3,27 m interior:
(2,22 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 7,09 m2 / 0,65 m2  10 plazas/corral
 Corrales de 1,63 x 3,27 m interior:
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Para determinar la capacidad de la nave se ha tenido en cuenta la normativa aplicable,

Profesional

PROCESO PRODUCTIVO Y CAPACIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

Habilitación

exterior.
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- Alimentación automática con tolvas tipo ERRA y silos instalados en el

VISADO : VE2001661

- Puertas peatonales de acceso de PVC.
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- Chimeneas de ventilación natural en cubierta.
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- Solera de hormigón in situ en fondo de fosa, descansos y pasillos.

COITA
ARAGÓN

(1,63 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 5,17 m2 / 0,65 m2  7 plazas/corral
 Corrales de 3,73 x 3,27 m interior:
(3,73 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 12,12 m2 / 0,65 m2  18 plazas/corral
 Corrales de 4,21 x 3,27 m interior:
(4,21 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 13,58 m2 / 0,65 m2  20 plazas/corral
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 Corrales de 4,26 x 3,27 m interior:
(4,26 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 13,74 m2 / 0,65 m2  21 plazas/corral

 105 cuadras x 18 plazas = 1.890 plazas
 4 cuadras x 10 plazas = 40 plazas – 10 plazas lazareto: 30 plazas

 3 cuadras x 30 plazas = 60 plazas
 4 cuadras x 21 plazas = 84 plazas
Sumatorio = 2.064 plazas + 2 cuadras de lazareto.
 Capacidad ampliación:

Habilitación

 Corrales de 2,85 x 3,27 m interior:
(2,85 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 9,18 m2 / 0,65 m2  14 plazas/corral
 Corrales de 3,63 x 3,27 m interior:
(3,63 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 11,73 m2 / 0,65 m2  18 plazas/corral



4 cuadras x 14 plazas = 56 plazas



119 cuadras x 18 plazas = 2.142 plazas



1 cuadra x 23 plazas = 23 plazas – 23 plazas lazareto: 0 plazas



4 cuadras x 23 plazas = 92 plazas

Sumatorio = 2.290 plazas + 1 cuadra de lazareto
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(4,73 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 15,32 m2 / 0,65 m2  23 plazas/corral
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 Corrales de 4,73 x 3,27 m interior:
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(4,62 x 3,27 m) – 0,14 m2 (tolva) = 14,96 m2 / 0,65 m2  23 plazas/corral
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 Corrales de 4,62 x 3,27 m interior:

COITA
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 1 cuadra x 7 plazas = 7 plazas lazareto

Total capacidad: 4.354 PLAZAS
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Se destina al uso como enfermería 3 cuadras que ya han sido descontadas para el
cómputo total de la explotación. De este modo y teniendo en cuenta que se colocarán
los animales en lotes lo más homogéneos posible, la capacidad total de la explotación
será de 4.354 plazas.
Se trata de una explotación porcina de cebo cuya capacidad productiva total, según el

lechones de 16 a 18 kg y la alimentación será ad libitum hasta alcanzar los 100 kg de
peso.
En cada módulo se introducirán lotes lo más homogéneos posible, la superficie libre
por cerdo será superior a 0,65 m2.
En el caso más desfavorable puede haber un 2% de bajas en el total de la explotación por
crianza con lo que quedarían 4.266 cerdos.

Profesional

El proceso productivo consistirá en el llenado de una sola vez de la granja con

Habilitación

grupo tercero (capacidad superior a 480 UGM).
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R.D. 306/2020, será de 4.354 x 0,12 = 522,48 UGM. Se clasifica por tanto dentro del

10.665 cerdos cebados.
Emplazamiento
La explotación ocupará parcialmente la parcela nº 1.381 del polígono 7 del Término
Municipal de Aguilar del Río Alhama (La Rioja). La superficie total de la parcela es de
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calculada para el total de la explotación es de unas 2,5 crías al año, es decir, unos
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El producto final son cerdos de entre 100 y 110 kg de peso. La producción anual

VISADO : VE2001661

químicos. De forma continua se procederá a la desratización de la instalación.
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limpieza y desinfección por medio de lavado, encalado y utilización de diversos productos
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El tiempo de engorde suele ser de unos 5 meses y después de sacados se procede a la

23.326 m2 según SigPac La Rioja.

Coordenadas UTM del emplazamiento (Huso 30 ETRS 89):

X: 585.447

Y: 4.645.435
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La situación de la explotación cumple la normativa R.D. 306/2020. Las distancias

184,1 m.

 A explotaciones de la misma especie

> 1.000 m.

 No existen otros elementos relevantes en el entorno.
Consumos
Agua: Consumo total estimado con la ampliación:
4.354 plazas x 8 litros/plaza/día = 34.832 litros/día 12.713,68 m3/año.
El agua para abastecimiento de la explotación provendrá de concesión de agua
de pozo. La explotación ya dispone de 1 depósito de almacenamiento de 100
m3.
Energía eléctrica: consumo energético anual aproximado es de unos 15.000
Kwh /año.
Piensos: El consumo medio de pienso anual se estima en 2.452,17 Tm/año.
Incidencias ambientales
Los principales impactos sobre el medio ambiente son:
 Impacto visual por introducción de nuevos elementos.
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 A carretera LR-493

Profesional

972,41 m.

Habilitación

 A explotación de distinta especie

COLEGIO DE ARAGÓN

158,26 m.
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 Barranco del Tajo
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1.707,51 m.

17/12
2020

 Núcleo urbano más próximo (Aguilar del Río Alhama):

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

existentes a elementos relevantes del terreno son las siguientes:

COITA
ARAGÓN

 Alteración del suelo, hábitats de la fauna y la vegetación.
 Producción de purines y aportación como fertilizante agrícola.
 Generación de gases y olores molestos.
 La influencia sobre la población y la economía de la zona.
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10.885 kg NH3/año

N2O

0,02 kg N2O/plaza y año

87,08 kg N2O/año

El impacto negativo más relevante, desde el punto de vista de la población, es la
producción de olores molestos que generan este tipo de explotaciones. El
emplazamiento no se encuentra en la dirección de los vientos dominantes además de
encontrarse a una gran distancia del núcleo de población más cercano.
En cuanto al impacto sobre el suelo, la fauna y la vegetación cabe destacar que
cualquier actuación de movimiento de tierras en el medio natural supone una
alteración; aunque en este caso no sea muy relevante puesto que la granja se ubicará
en tierras destinadas a cultivo y eriales y ya existe. Este impacto se verá atenuado si
se siguen las directrices marcadas en el Programa de Vigilancia Ambiental propuesto.
El impacto visual es de muy poca importancia dado el bajo valor paisajístico de la zona
de actuación, más aun al tratarse de la ampliación de una explotación ya existente.
La producción de purines, que en principio puede producir un impacto negativo, no es
tal si se llevan a cabo todas las medias preventivas y correctoras propuestas en el
presente Proyecto Básico y directrices marcadas por el Código de Buenas Prácticas
Agrarias. Realizando una buena gestión del mismo puede considerarse como
beneficioso al constituir una importante fuente de nutrientes para las tierras de cultivo,
al mismo tiempo que ayuda a mejorar las condiciones físicas del suelo y evita el uso
de fertilizantes artificiales.
Desde el punto de vista socio-económico, se trata de una actuación de claro signo
positivo ya que la inversión a realizar generará puestos de trabajo, tanto directos como

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

2,5 kg NH3/plaza y año

Profesional

NH3

Habilitación

19.593 kgCH4/año

COLEGIO DE ARAGÓN

4,5 kg CH4/plaza y año

VISADO : VE2001661

CH4
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Volumen anual

COITA
ARAGÓN

Factor de emisión

17/12
2020

Emisión

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

RESUMEN DE EMISIONES para 4.354 plazas.

indirectos: empleados de la construcción, transportistas, fábricas de prefabricados y
materiales de construcción, oficinas técnicas, etc. Por otra parte, se generan ingresos en
forma de futuros impuestos. De la misma manera la puesta en marcha de la explotación
servirá para afianzar la actividad agraria del promotor y la economía de la familia
dependiente de los mismos. También se crearán puestos de trabajo directos e indirectos
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derivados de las necesidades productivas de la explotación: integradoras, transportistas,
veterinarios, etc.
En general, los impactos se ven atenuados al tratarse de la ampliación de una
explotación ya existente.

el punto de vista ambiental.

Habilitación

En Ejea de los Caballeros (Zaragoza), diciembre de 2020
El Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones Agropecuarias
Firmado digitalmente por PEREZ

DE CIRIZA ALEGRIA FELIPE
PEREZ DE
FRANCISCO - 16006145P
Nombre de reconocimiento (DN):
CIRIZA
c=ES,
ALEGRIA FELIPE serialNumber=IDCES-16006145P,
givenName=FELIPE FRANCISCO,
sn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA,
FRANCISCO - cn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
FELIPE FRANCISCO - 16006145P
Fecha: 2020.12.17 08:15:19
16006145P
+01'00'

Profesional

social e incluso económico sin existir ninguna contrapartida claramente negativa desde

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

En resumen, se trata de una actuación de claro signo positivo desde el punto de vista
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Colegiado nº 909

VISADO : VE2001661
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Fdo.: Felipe Pérez de Ciriza Alegría

COITA
ARAGÓN
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Habilitación
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PLANOS Y CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
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Profesional

Habilitación
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COITA
ARAGÓN

C.A.D.A. S.L. INGENIERIA

X 585.447

Y 4.645.435

Proyecto:

AAI + EIA DE AMPLIACIÓN DE
EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO

N
O

S

Promotor:

UBICACIÓN EXPLOTACIÓN PORCINA
OBJETO DE AMPLIACIÓN

E

Plano:

Municipio:

AGUILAR DEL
RÍO ALHAMA

Provincia:

LA RIOJA

SITUACIÓN

Fecha:

DIC-2020

Escala:

1:100.000

El ingeniero técnico agrícola
en explotaciones agropecuarias
PEREZ DE CIRIZA
ALEGRIA FELIPE
FRANCISCO 16006145P

Firmado digitalmente por PEREZ DE CIRIZA
ALEGRIA FELIPE FRANCISCO - 16006145P
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-16006145P,
givenName=FELIPE FRANCISCO, sn=PEREZ
DE CIRIZA ALEGRIA, cn=PEREZ DE CIRIZA
ALEGRIA FELIPE FRANCISCO - 16006145P
Fecha: 2020.12.17 08:15:32 +01'00'

Felipe Pérez de Ciriza Alegría
Colegiado nº 909
No. Plano:

01
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e

COORDENADAS UTM, HUSO 30, DATUM ETRS89

Explotación de distinta
especie

Habilitación

ALTO DE LA VIRGEN

Profesional
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CECIAS

LR
3
49

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

COLEGIO DE ARAGÓN

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA
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EXPLOTACIÓN PORCINA
DE CEBO OBJETO
DE AMPLIACIÓN

COITA
ARAGÓN

MORALES

C.A.D.A. S.L. INGENIERIA
Proyecto:

AAI + EIA DE AMPLIACIÓN DE
EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO

UMBRÍA RASPASAS

Promotor:
Plano:

Municipio:

AGUILAR DEL
RÍO ALHAMA

Provincia:

LA RIOJA

EMPLAZAMIENTO

Fecha:

DIC-2020

Escala:

1:5.000

El ingeniero técnico agrícola
en explotaciones agropecuarias
Firmado digitalmente por PEREZ DE
PEREZ DE
CIRIZA ALEGRIA FELIPE FRANCISCO CIRIZA ALEGRIA 16006145P
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-16006145P,
FELIPE
givenName=FELIPE FRANCISCO,
DE CIRIZA ALEGRIA,
FRANCISCO - sn=PEREZ
cn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA FELIPE
FRANCISCO - 16006145P
Fecha: 2020.12.17 08:15:43 +01'00'
16006145P

Felipe Pérez de Ciriza Alegría
Colegiado nº 909
No. Plano:
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CORRAL DE ANDRÉS
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Na v

Vestuario /
Caseta
Vado sanitario
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as

Ca r g

plaz

Balsa de
purines
4.000 m³

VISADO : VE2001661

4
2.06

11

Profesional

Depósito
de agua
100 m³

COITA
ARAGÓN

C.A.D.A. S.L. INGENIERIA
AAI + EIA DE AMPLIACIÓN DE
EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO

Promotor:
Plano:

Municipio:

AGUILAR DEL
RÍO ALHAMA

Provincia:

LA RIOJA

PLANTA GENERAL

Fecha:

DIC-2020

Escala:

1:2.000

El ingeniero técnico agrícola
en explotaciones agropecuarias
PEREZ DE CIRIZA
ALEGRIA FELIPE
FRANCISCO 16006145P

Firmado digitalmente por PEREZ DE
CIRIZA ALEGRIA FELIPE FRANCISCO 16006145P
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-16006145P,
givenName=FELIPE FRANCISCO,
sn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA,
cn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA FELIPE
FRANCISCO - 16006145P
Fecha: 2020.12.17 08:15:54 +01'00'

Felipe Pérez de Ciriza Alegría
Colegiado nº 909
No. Plano:
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Proyecto:

ALZADO SURESTE NAVE AMPLIACIÓN
ESCALA 1:250

PLANTA DISTRIBUCIÓN NAVE AMPLIACIÓN

VISTA GENERAL

ESCALA 1:250

N
STE
EXI

ESCALA 1:2.500

TE

O
N

Profesional

Habilitación

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
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S
ALZADO NOROESTE NAVE AMPLIACIÓN
ESCALA 1:250

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

CUBIERTA AGROTHERM

CUBIERTA AGROTHERM

COLEGIO DE ARAGÓN
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CUMBRETA DE VENTILACIÓN

VISADO : VE2001661

ALZADO PRINCIPAL Y POSTERIOR
ESCALA 1:75
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SECCIÓN FRONTAL
ESCALA 1:75

COITA
ARAGÓN

PÓRTICOS PREF. DE HA

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
RED FONTANERÍA
TOLVA BIG DUTCHMAN

CERRAMIENTOS e=16cm

MURO FOSAS RELLENO DE TIERRAS

MURO CENTRAL FOSAS

SOLERA FOSAS

REJILLAS

RELLENO DE TIERRAS

SOLERAS PASILLO
MURO PERIMETRAL

C.A.D.A. S.L. INGENIERÍA
Proyecto:

AAI + EIA DE AMPLIACIÓN DE
EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO

Promotor:
Plano:

PLANTA, SECCIÓN Y ALZADO
AMPLIACIÓN

Municipio:

AGUILAR DEL
RÍO ALHAMA

Provincia:

LA RIOJA

Fecha:

DIC.-2020

Escala:

VARIAS

El ingeniero técnico agrícola
en explotaciones agropecuarias
Firmado digitalmente por PEREZ
PEREZ DE
DE CIRIZA ALEGRIA FELIPE
FRANCISCO - 16006145P
Nombre de reconocimiento (DN):
CIRIZA
c=ES,
ALEGRIA FELIPE serialNumber=IDCES-16006145P,
givenName=FELIPE FRANCISCO,
DE CIRIZA ALEGRIA,
FRANCISCO - sn=PEREZ
cn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
FELIPE FRANCISCO - 16006145P
16006145P
Fecha: 2020.12.17 08:16:05 +01'00'

Felipe Pérez de Ciriza Alegría
Colegiado nº 909
No. Plano:
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FOSA DEYECCIONES

TABIQUES HORMIGÓN

ALZADO ESTE NAVE EXISTENTE
ESCALA 1:250

VISTA GENERAL
ESCALA 1:2.500

N
STE
EXI

PLANTA DISTRIBUCIÓN NAVE EXISTENTE
ESCALA 1:250

N

S

Habilitación

E

Profesional
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ALZADO OESTE NAVE EXISTENTE
ESCALA 1:250
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FACHADA PRINCIPAL
ESCALA 1:100
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MEDIANERA
ESCALA 1:100

COITA
ARAGÓN

SECCIÓN
ESCALA 1:75

FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1:100
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
RED FONTANERÍA
TOLVA BIG DUTCHMAN

C.A.D.A. S.L. INGENIERÍA

TABIQUES HORMIGÓN

Proyecto:

AAI + EIA DE AMPLIACIÓN DE
EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO

El ingeniero técnico agrícola
en explotaciones agropecuarias

Promotor:

FOSA DEYECCIONES MURO FOSAS

RELLENO DE TIERRAS

MURO CENTRAL FOSAS

SOLERA FOSAS

REJILLAS

RELLENO DE TIERRAS

Plano:

SOLERAS PASILLO

PLANTA, SECCIÓN Y ALZADO
EXISTENTE

MURO PERIMETRAL

Municipio:

AGUILAR DEL
RÍO ALHAMA

Provincia:

LA RIOJA

Fecha:

DIC-2020

Escala:

VARIAS

PEREZ DE CIRIZA
ALEGRIA FELIPE
FRANCISCO 16006145P

Firmado digitalmente por PEREZ DE
CIRIZA ALEGRIA FELIPE FRANCISCO
- 16006145P
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-16006145P,
givenName=FELIPE FRANCISCO,
sn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA,
cn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
FELIPE FRANCISCO - 16006145P
Fecha: 2020.12.17 08:16:17 +01'00'

Felipe Pérez de Ciriza Alegría
Colegiado nº 909
No. Plano:
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CERRAMIENTOS e=16cm

BALSA DE PURIN

CASETA / VESTUARIO

ESCALA 1:200

ESCALA 1:75

Habilitación

Profesional

A
'
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Capacidad 4.000 m³
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VADO DE DESINFECCIÓN
ESCALA 1:150
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Proyecto:

AAI + EIA DE AMPLIACIÓN DE
EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO

Promotor:
Plano:
INSTALACIONES SANITARIAS
EXISTENTES
Municipio:

AGUILAR DEL
RÍO ALHAMA

Provincia:

LA RIOJA

Fecha:

DIC-2020

Escala:

VARIAS

INGENIERÍA

El ingeniero técnico agrícola
en explotaciones agropecuarias
Firmado digitalmente por PEREZ DE
PEREZ DE
CIRIZA ALEGRIA FELIPE FRANCISCO CIRIZA ALEGRIA 16006145P
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-16006145P,
FELIPE
givenName=FELIPE FRANCISCO,
DE CIRIZA ALEGRIA,
FRANCISCO - sn=PEREZ
cn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA FELIPE
FRANCISCO - 16006145P
Fecha: 2020.12.17 08:16:31 +01'00'
16006145P

Felipe Pérez de Ciriza Alegría
Colegiado nº 909
No. Plano:

06

P
á
gi
n
a
1
0
8
d
e

R
PE

C.A.D.A. S.L.
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DE CIRIZA ALEGRIA FELIPE
PEREZ DE
FRANCISCO - 16006145P
Nombre de reconocimiento (DN):
CIRIZA
c=ES,
ALEGRIA FELIPE serialNumber=IDCES-16006145P,
givenName=FELIPE FRANCISCO,
sn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA,
FRANCISCO - cn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA
FELIPE FRANCISCO - 16006145P
Fecha: 2020.12.17 08:16:43
16006145P
+01'00'
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Firmado digitalmente por PEREZ DE
PEREZ DE
CIRIZA ALEGRIA FELIPE FRANCISCO CIRIZA ALEGRIA 16006145P
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-16006145P,
FELIPE
givenName=FELIPE FRANCISCO,
DE CIRIZA ALEGRIA,
FRANCISCO - sn=PEREZ
cn=PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA FELIPE
FRANCISCO - 16006145P
Fecha: 2020.12.17 08:17:08 +01'00'
16006145P
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DIR 3 de la Entidad:
L01260033
Código SIA del Procedimiento:
1895984

Solicitud de Certificado o Informe Urbanístico

SESMA

Tipo de persona NIF/CIF

Física

Nombre

16006145P

Primer apellido

FELIPE FRANCISCO

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Datos del representante
Segundo apellido

PEREZ DE CIRIZA

ALEGRIA

Poder de representación que ostenta

Poseo un mandato firmado por el Interesado que me habilita a realizar este trámite en su nombre

Datos a efectos de notificaciones
Medio de notificación

Email

Móvil

En Papel
País

Provincia

España
Tipo Vía

CALLE

Municipio

La Rioja
Dirección

Núcleo diseminado

AGUILAR DEL RÍO ALHAMA

Código postal

26530
Número / KmBloque EscaleraPlanta Puerta Extra

ALFONSO BENITO

4

Antecedentes
Indique en este apartado el número de expediente si desea hacer referencia a un trámite tramitado con anterioridad en esta Administración
Expediente

Tipo

Obras, edificaciones,
Instalaciones

Objeto

Presupuesto

€

SOLICITUD INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Observaciones

El promotor pretende llevar a cabo la ampliación de una explotación porcina de cebo con capacidad hasta 4.354 cabezas (522,48
UGM). La explotación superará las 2.500 plazas de cerdos de cebo por lo que está incluida en el Anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el Real Decreto 509/2007, Reglamento para el desarrollo y
ejecución de dicha Ley.

Profesional

GARCÉS

Habilitación

DAVID

Segundo apellido

COLEGIO DE ARAGÓN

72795751S

Primer apellido

VISADO : VE2001661
Cód. Validación: 5WZKCJ45997HQH5EK9YANJHGW | Verificación: https://aguilardelrioalhama.sedelectronica.es/
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Física

Nombre

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

Tipo de persona NIF/CIF

17/12
2020
COITA
ARAGÓN

Sello de Órgano de Secretaría (1 de 1)
Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama
Fecha Firma: 10/12/2020
HASH: 9d63c811671bff234bfd0dba43094550

Datos del interesado

Objeto del certificado/informe urbanístico
Tipo

Cédula de Compatibilidad Urbanística
Observaciones
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Documentación Obligatoria
Mandato de representación
En virtud del artículo 5 de la ley 39/2015 las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en
sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas acreditando dicha representación mediante cualquier
medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
Normativa reguladora aplicable

Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565

Mandato de representación

Datos de Identificación
De conformidad con lo establecido en el artículo 66.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las solicitudes que se formulen deberán de contener el nombre y los apellidos del interesado y el artículo 9 regula cual
es el sistema de identificación de los interesados.
Normativa reguladora aplicable

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Arts. 9 y 66
https://www.boe.es/legislacion

Requisito de Validez

Forma de Aportación

Copia simple responsabilizándose el interesado de su veracidad
Esta administración se reserva el derecho a poder requerirle posteriormente la exhibición del documento
original

DOY MI CONSENTIMIENTO para que se intente recabar a través de las redes corporativas de las
Administraciones Públicas
La tramitación de su solicitud podría dilatarse por causas no imputables a esta Administración.
Si por cualquier motivo no pudiera recabarse este documento, se le podrá requerir posteriormente para
que sea usted quien aporte el documento.

Documentación adicional
(*) En virtud del artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente

Fichero aportado

Nombre del fichero

memoria firmado

Validez

Descripción

Original

memoria solicitud informe
compatibilidad urbanística

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la
realización de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos
Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama

Finalidad

Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

COITA
ARAGÓN

Responsable

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Descripción

Copia auténtica

Profesional

Validez

Habilitación

ACUERDO REPRESENTACIÓN
FIRMADO

COLEGIO DE ARAGÓN

Nombre del fichero

VISADO : VE2001661
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Fichero aportado

Decido aportarlo yo mismo

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

Forma de Aportación

Original o copia auténtica

17/12
2020

Requisito de Validez

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a
terceros países.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://aguilardelrioalhama.sedelectronica.es/privacy
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Medio

IP
81.42.226.166

Id sesión
00000xmejw5xdxgikopy2quw63fjxcth1rxiy7swasmseydk2u

Declaro que es cierto el contenido de este documento y confirmo mi voluntad de firmarlo
Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Persona física

Nivel de seguridad

Profesional

Certificado reconocido de firma

Tipo de certificado

Habilitación

Cl@ve - Gobierno de España

Sistema de identidad

COLEGIO DE ARAGÓN

16006145P

Proveedor de identidad

VISADO : VE2001661
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PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA, FELIPE FRANCISCO

NIF/CIF

COITA
ARAGÓN

10/12/2020 14:22

Apellidos, Nombre

17/12
2020

Fecha y hora de autenticación

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

Firma
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Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama

Oficina Auxiliar de Registro Electrónico

2020-E-RE-6

10/12/2020 14:35

RESUMEN
Solicitud de Certificado o Informe Urbanístico (SIA 1895984)
TERCERO

NIF/CIF/DIR3

NOMBRE

Representante

16006145P

FELIPE FRANCISCO PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Interesado

72795751S

DAVID GARCÉS SESMA

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

Habilitación

Fecha y hora de autenticación: 10/12/2020 14:22
Apellidos, Nombre: PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA, FELIPE FRANCISCO
NIF/CIF: 16006145P
Proveedor de identidad: Cl@ve - Gobierno de España
Sistema de identidad: Certificado reconocido de firma
Nivel de seguridad: Medio
IP: 81.42.226.166
Id sesión: 00000xmejw5xdxgikopy2quw63fjxcth1rxiy7swasmseydk2u

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

DOCUMENTOS
Nombre del fichero: ACUERDO REPRESENTACIÓN FIRMADO.pdf
Tipo de documento: Validez: Copia auténtica
CSV: Huella digital: 21fde4019d324c63b4cfd357d66d255c4c983f03
Nombre del fichero: memoria firmado.pdf
Tipo de documento: Validez: Original
CSV: Huella digital: e5984f3062226f12c2ebca5d67b76a924ce16d34
Nombre del fichero: Instancia firmada-2020-E-RE-6.pdf
Tipo de documento: Solicitud
Validez: Original
CSV: 5WZKCJ45997HQH5EK9YANJHGW
Huella digital: 5b4d9e6efccdcb03c5532df112be990fa80ab5cc

COITA
ARAGÓN

Aviso informativo:
Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:
1.
2.
3.
4.

Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.
Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios, o
cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.

Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama
C/ Alfonso Benito, 2, Aguilar del Río Alhama. 26530 (La Rioja). Tfno. 941197093. Fax: 941197000

Profesional

FECHA Y HORA

COLEGIO DE ARAGÓN

Nº REGISTRO

VISADO : VE2001661
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OFICINA

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

REGISTRO DE ENTRADA

17/12
2020

Sello de Órgano de Secretaría (1 de 1)
Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama
Fecha Firma: 10/12/2020
HASH: 9d63c811671bff234bfd0dba43094550

RECIBO

1\1
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:
NIF - 72795751S
Dirección:

DAVID GARCÉS SESMA

Calle ALFONSO BENITO 4
Aguilar del Río Alhama 26530 (Rioja, La-España)

Teléfono de contacto: 626839037

Fecha y hora de presentación:

15/12/2020 10:25:25

Fecha y hora de registro:

15/12/2020 10:25:25

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

EA0043433 - Confederacion Hidrografica del Ebro

Organismo raíz:

E05068001

Nivel de administración:

Administración General del Estado

- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asunto:

SOLICITUD AMPLIACIÓN CONCESIÓN AGUAS

Expone:

QUE PRETENDE AMPLIAR LA EXPLOTACIÓN PORCINA DE LA QUE ES TITULAR Y POR ELLO SE REQUIERE UN MAYOR
VOLUMEN EN LA CONCESIÓN DE AGUA

Solicita:

AMPLIAR LA CONCESIÓN DE AGUA

Documentos anexados:
ACUERDO DE REPRESENTACIÓN FIRMADO - ACUERDO REPRESENTACIÓN FIRMADO.pdf (Huella digital:
21fde4019d324c63b4cfd357d66d255c4c983f03) MEMORIA SOLICITUD - Memoria técnica ampliación pozo.pdf (Huella digital:
bc25dd3f7d0aead3758198e6f01b2586a59d10a7)
Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

No

http://coita-aragon.e-visado.net/validacion.aspx?CVT=l4dkwe2eb3912020181285145

200121343380

COLEGIO DE ARAGÓN

Número de registro:

Habilitación

Teléfono de contacto: 976664188

Profesional

Ejea de los Caballeros 50600 (Zaragoza-España)

VISADO : VE2001661

Paseo CONSTITUCION 25

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

Dirección:

FELIPE FRANCISCO PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

17/12
2020

NIF - 16006145P

Coleg. 909: FELIPE PEREZ DE CIRIZA ALEGRIA

Datos del representante:

COITA
ARAGÓN
El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, 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 el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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