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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR Y EMPLAZAMIENTO 
 

1.1.- DATOS DE LA EMPRESA 
 
Titular: MARIA MORRAS BEA DNI 72812957V 
Domicilio: C/Subida al Calvario nº 41 Localidad: Sesma 
Municipio: Sesma Código Postal: 31293 
Contacto: Maria Morras Bea Email: mariamorrasbea@gmail.com 
Teléfono: 649052005 Nº Explotación ganadera:-------- 
 

1.2.- EMPLAZAMIENTO 
 
Parcelas actualmente en Catastro (SITNA): 
 

Localidad: SESMA Municipio: SESMA 
Polígono: 3 Parcelas: 171 y172 
Superficie: 21.871,78 m2 Titular: Promotor 
Paraje: “Samarroyo” UTMs: X =575948; Y =4701191 
 
Nueva parcela: concentración parcelaria de 2021 (SIGPAC). 
 

Localidad: SESMA Municipio: SESMA 
Polígono: 72 Parcelas: 240 
Superficie: 1,91 has Titular: Promotor 
Paraje: “Samarroyo” UTMs: X =575948; Y =4701191 
 

Lindes según concentración parcelaria 2021: 
 

Por el Norte con camino 
Sur con parcela 9035 y 238. 
Este con camino. 
Oeste con parcela 241. 
 
Plan Municipal de Sesma 
 

Según el Plan Municipal de Sesma y tras las modificaciones introducidas en el 
mismo, referentes a la zona del Salobral, así como en lo relacionado con las 
determinaciones urbanísticas establecidas en el artículo 56 de su Normativa 
Urbanística General, los suelos ubicación del proyecto quedan clasificados como 
SUELO NO URBANIZABLE, con la categoría de PRESERVACIÓN y sub-categoría de 
VALOR PARA SU EXPLOTACIÓN NATURAL-MEDIANA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA. 
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La granja estará situada al Sureste del casco urbano de Sesma, a una 
distancia superior a 1.400 m, con una ubicación favorable a los vientos 
dominantes, que evitará el transporte de olores a las zonas habitadas.  

 
La finca tiene cualidades para el desarrollo de la ganadería intensiva: 

superficie e infraestructuras para la promoción de futuras ampliaciones, y base 
territorial agraria con gran demanda de materia orgánica. La promotora es una 
joven agricultora en proceso de instalación en la agricultura y ganadería, que 
pretende complementar la explotación actual con el cebadero en proyecto. 

 
La implantación de la explotación en una zona recientemente concentrada 

(parcelas de mayor tamaño) y puesta en regadío, con variedad y alternancia de 
cultivos que demandan aportes importantes de nutrientes, permitirá la aplicación 
de purines en periodos muy amplios a lo largo del año. 

 
La aplicación de purines y estiércoles en estos suelos, muy empobrecidos en 

materia orgánica tras años de monocultivo de cereales, permitirá la mejora de la 
capacidad agronómica de los mismos. 

 
Distancia a otros elementos: 
 

ELEMENTO DISTANCIA 
Límite urbano de Sesma > 1.600 m. 
Carretera NA-129 Acedo-Lodosa > 1.450 m  
Carretera NA-8404 Acceso a Sesma > 1.400 m 
Limite suelo Industrial Sesma > 1.450 m 
Cebadero porcino al Norte 1.260 m 
Cebadero porcino el Suroeste > 1.600 m 
Cebadero de pollos al Oeste 1.350 m 

 
Edificaciones existentes 
 

No hay sobre la parcela ninguna edificación. 
 
Vinculación de la explotación a los suelos SNUPrsEN 
 

Según el Plan de Ordenación Territorial POT5-Eje del Ebro, las parcelas se 
sitúan en SUELO NO URBANIZABLE y no se encuentran afectadas por ninguna 
categoría de protección (informe ORVE de 18 de enero de 2021). La explotación 
se sitúa en suelos incluidos en la unidad ambiental UA-10 Cultivos, considerados 
dentro de la categoría de preservación, sub-categoria de Valor para su 
Explotación Natural-Agropecuario: SNUPrsEN:C, según Anexo PN7 de los POT 5. 

 
De acuerdo con lo regulado en la 1ª actualización de los POT, ORDEN FORAL 

69/2014, de 10 de noviembre, la explotación ganadera proyecto esta vincula con 
los suelos en los que se implanta, en alguno de los supuestos previstos: 
alimentos y aporte de estiércoles en superficies próximas. El destino final de los 
purines producidos en la explotación de cebo serán las parcelas de cultivo 
aportadas por el promotor. 
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2.- OBJETO DEL DOCUMENTO. 
 
Se pretende la construcción de una granja de porcino con capacidad para 

2.496 plazas de cebo, 299,52 UGM, en 2 naves ganaderas, según condiciones 
técnicas y ambientales establecidas en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de 
junio, para autorización de explotaciones pecuarias, y modificaciones posteriores. 

 
Será objeto del presente documento aportar la necesaria documentación 

técnico-sanitaria para la tramitación de la LICENCIA DE ACTIVIDAD de una 
explotación incluida en el Anexo 4C epígrafe C)3,(Explotaciones porcinas mixtas 
con menos de 2.500 plazas de cerdos con un peso superior de entrada de 20 kg 
e inferior a 30 Kg), Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad clasificada 
con previo informe ambiental del Dpto. de Medio Ambiente. 

 
Así mismo, dadas las características del proyecto, este se encuentra incluido 

en el Anejo 1, Grupo 1, apartado 3º de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 
Evaluación Ambiental, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7, el 
proyecto debe someterse a EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
ORDINARIA. 

 
Registro de Explotaciones Porcinas, en cumplimiento del Real Decreto 

306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las explotaciones porcinas intensivas y se modifica la normativa 
básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. 

 
Aplicación de las condiciones de Bienestar Animal según R.D. 1135/2002, de 

31 de octubre relativo a las condiciones mínimas para la protección de los cerdos. 
 
Con el fin de realizar una explotación moderna, competitiva, incorporando las 

últimas mejoras técnicas de producción, manejo y bioseguridad, el promotor 
encarga a INTIA. S.A., empresa a la que la promotora está asociada, la redacción 
del Proyecto Técnico de Actividades Clasificadas y el Estudio de Impacto 
Ambiental con el objeto de definir la futura explotación y solicitar los permisos. 

 
El proyecto será redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola José Andrés Iñigo 

Basterra, DNI 15.845.537D, colegiado nº 686, técnico adscrito al servicio de 
Ingeniería de INTIA S.A., con domicilio social en Av/Serapio Huici, 22 Edificio 
Peritos, 31610-Villava (Navarra). 
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3.- OBJETO DE LA ACTIVIDAD 
 
La explotación tiene por finalidad el engorde de cerdos, de 20 a 110 Kg p.v., 

para lo que se proyectan las dos naves. Las instalaciones son propiedad de 
MARIA MORRAS BEA, promotora del proyecto, responsable también de la gestión 
de los purines, de los cadáveres y de cualquier otro residuo generado en la 
misma. Los animales, alimentación y tratamientos serán propiedad de la empresa 
integradora, con la que la promotora ya se ha puesto en contacto. 

 
 
 

4.- CEBADERO PROYECTO 
 
Se proyecta la construcción de dos naves en planta única de 69,86 x 15,52 m, 

2 x 1.084,23 m2 construidos, estructuradas en pórticos prefabricados de 
hormigón cerramientos en panel prefabricado de hormigón sándwich y cubierta 
en fibrocemento granonda color “rojo arcilla”. 

 
Así mismo, para un correcto manejo de la explotación y de los purines, se 

proyecta la construcción de: 
 

 Dos locales técnicos 
 Una balsa de purines excavada en tierra e impermeabilizada 
 Un depósito de agua para almacén general. 
 Un depósito de poliéster de 30 m3, para distribución a bebederos. 

 
4.1.- INSTALACIONES, PLAZAS Y CAPACIDAD FUTURA 
 
La explotación tendrá las siguientes instalaciones: 
 
NAVE Tipo de Plaza Nº de Plazas Dimensiones S (m2) 

1  Cebadero proyecto 1.248 69,86 x 15,52 1.084,23 
2  Cebadero proyecto 1.248 69,86 x 15,52 1.084,23 
3 Local técnico bombas ------ 6,00 x 4,00 24,00 
4 Local Vestuarios ------ 4,20 x 4,50 18,90 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA  2.211,36 
 

Balsa de agua y depósitos Volumen útil (m3) 
Deposito almacén de agua 250,00 
Depósito distribución de agua para bebida 30,00 
 

Fosas Purines Volumen útil (m3) 
Fosa interior nave proyecto 1 185,00 
Fosa interior nave proyecto 2 185,00 
Balsa exterior proyecto 2.200,00 
Total capacidad almacenamiento 2.570 m3 
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Resumen PLAZAS DE LA EXPLOTACIÓN 

 
 ACTUAL FUTURO 
Nave cebadero proyecto -------- 2.496 

 
4.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS NAVES  
 

4.2.1.- NAVE DE CEBO AMPLIACIÓN EN PROYECTO 
 
Se construirán dos naves, en una planta, con capacidad para 2.496 plazas, 

superficie construida por nave 1.084,23 m2, total 2 naves 2.168,46 m2, naves de 
dimensiones 69,86 m. de longitud por 15,52 m de anchura, en estructura 
porticada de hormigón prefabricada, emparrillado parcial sobre fosas de purines 
de 0,50 m de profundidad, ventilación natural, cubierta a 2 aguas del 30 % de 
pendiente, con placa ondulada de fibrocemento granonda color “rojo arcilla” y 
aislante “poliuretano proyectado” 30 mm bajo placas y correas de hormigón, 
altura en arranque de cubierta 3,20 m, altura máxima en cumbrera 6,00 m. No 
se dispone de canalones. Las aguas pluviales se evacuan a escorrentía general.  

 
Las naves se diseñan con fosa parcial de purines bajo el emparrillado, 4 fosas 

de 68,50 x 1,9 m. y de profundidad 0,50 m., que se vaciarán transversalmente a 
través de la red de saneamiento, formado por 3 tuberías de pvc de diámetro 200 
mm, pendiente 0,50 %. Las fosas de purines creadas bajo el emparrillado tienen 
una capacidad útil de 185 m3. La conducción general de la nave desagua en la 
balsa de purines proyecto, situada al Norte de las naves y en la misma parcela 
(ver plano urbanismo). 

 
El cerramiento se realizará en panel prefabricado de hormigón o similar, de 16 

cm. de espesor, en paramentos exteriores acabado liso y pintura en color “arena 
claro o blanco” y en interiores acabado liso pintado en blanco, las ventanas de 
guillotina en policarbonato translucido, las puertas en chapa metálica lisa, 
aisladas y la cubierta en color “rojo arcilla”. 

 
La nave permite la instalación de 96 cochiqueras en 4 filas longitudinales, 

todas comunicadas entre sí y el exterior por dos pasillos longitudinales de manejo 
de 0,9 m. de anchura hacia el muelle de carga, puertas de salida en fachadas de 
los extremos y muelle de carga para llevar el ganado hasta el camión de 
transporte. 

 
4.2.2.- SANEAMIENTO Y ALMACEN DE PURINES 

 
Las naves estarán dotadas de saneamiento hasta una balsa general de 

almacenamiento situada en la misma parcela. Tendrá una capacidad útil de 2.000 
m3. Características de la balsa proyecto: 
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Dimensiones Rectangular 30 x 25 m y 4 m de “h” 
Accesos Sin entrar en el recinto naves 
S. Balsa 750 m2 
Capacidad total 2.205 m3 
Capacidad útil 2.000 m3 (Eliminado margen seguridad) 
Impermeabilización: Material Balsa excavada e impermeabilizada con gunita de 5 cm de 

espesor, armado con fibras de polietileno 
Control de fugas Arqueta de vigilancia fugas en balsa. 
Protecciones Cercado perimetral de malla 
Talud balsa 1:1 
 

4.2.3.- INFRAESTRUCTURAS 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
La finca proyecto está destinada a cereal secano y presenta una orografía con 

un desnivel mínimo. Desde la zona central más elevada sobre el resto de la 
parcela, describe una muy suave loma, lugar seco y apropiado para construir las 
naves, presenta una ligera pendiente hacia el Sur de la finca y hacia el Norte, 
donde está prevista la ubicación de la balsa de purines. 

 
Los movimientos de tierra serán los necesarios para la nivelación de la 

plataforma de las naves proyecto y la excavación de la balsa de purines. El 
balance de tierras previsto será el siguiente: 

 
DESMONTES 
Retirada Tierra Vegetal para naves y balsa      500 
Nivelación plataforma naves        300 
Cimentación naves          100 
Balsa de purines        2.200 
          _________________________________ 

   TOTAL DESMONTES     3.100 m3 

 

RELLENOS Y TERRAPLENES 
Relleno bajo solera en naves         500 
Extendido en propia parcela      2.100 
Regeneración parcela zona extendidos tierras       500 
          _________________________________ 

   TOTAL RELLENOS     3.100 m3 
 

Balance (excedente de tierras)     0,00 m3 
 
Tierra vegetal 
 
Una vez terminadas las obras, y antes del extendido de la tierra vegetal, se 

procederá a la limpieza de restos de materiales y escombros, que se destinarán a 
gestor. La tierra vegetal se destinará a revegetar exteriores de naves afectados 
por rodaduras de camiones y zonas donde se hayan extendido tierras de 
excavación. 

 



Documento tramitado electrónicamente con número VINA210024. Página 10 de 144



PROYECTO TECNICO AACC CON EIA: CEBADERO PORCINO DE 2496 PLAZAS 
PROMOTOR: MARIA MORRAS BEA, SESMA (NAVARRA) 
 

 

 
Taludes 
 
No se generan. 
 
Excedentes de tierras de excavación 
 
No se generan. 
 

4.2.4.-ACCESOS 
 
Acceso a la parcela por la Carretera NA-8404 Acceso a Sesma, con buena 

visibilidad en ambos sentidos de la calzada, camino a la Dcha. en sentido Sesma, 
1.000 m de camino de concentración parcelaria con buen estado del firme. 

 
Las zonas de rodadura en el interior de la finca proyecto: acceso al recinto, 

silos, cargadero y eliminación de purines, serán sobre sub-base de tierra de 10 
cm. de espesor con 2 riegos y compactado al 95 % P.N., capa base de Todo-Uno 
de 20 cm. de espesor compactado y nivelado. 

 
4.2.5.- DOTACIONES SANITARIAS 

 
Cercado sanitario 

 
Las naves y balsas están dotadas de cercado perimetral sanitario y de 

seguridad. Se evitará la entrada de personas, animales, camiones, tractores y 
otros vehículos ajenos a la explotación. Estará realizado con postes metálicos 
cada 3 m y malla metálica galvanizada de h. mínima 1,80 m. y máxima de 2,00 
m, condiciones técnicas necesarias para el cumplimiento de las normas 
sanitarias, de bioseguridad y la Normativa Urbanística. 

 
Locales Técnicos. 

 
Se construirán dos pequeños locales técnicos (Ver plano urbanístico), situados 

dentro del cercado sanitario perimetral. Consistirán en dos pequeñas 
edificaciones, con una superficie inferior a 30 m2, que se resuelven en muros de 
carga a base de bloque de hormigón lucido y pintado, cubierta a un agua en 
placa de fibrocemento granonda color “rojo arcilla” pendiente del 15 %. 

 
Local  Superficie Servicios 

1-Vestuarios 4,20 x 4,50 m: 18,90 m2 Vestuario, WC y ducha. Oficina y zona de descanso. 

2-Técnico 6,00 x 4,00 m: 24,00 m2 Bombas tratamiento del agua, grupo electrógeno 
almacén pequeño utillaje mantenimiento granja 

 
El local vestuarios 1 estará situado en el frente de las naves, junto al 

parking de vehículos, con pediluvio para desinfección del calzado, que permitirá 
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el control de acceso de todas las personas que entren al recinto, previo paso por 
los vestuarios. Será una barrera sanitaria para el tránsito de personas entre el 
exterior e interior de la granja (ver plano urbanístico).  

 
El local técnico 2 se situará próximo a la zona de trabajo, entre las naves, 

pegado a la manga de manejo que une las dos naves y el muelle de carga (ver 
plano urbanización). 

 
No se realizan vertidos a dominio público hidráulico. La red de 

saneamiento del local vestuarios, evacua las aguas residuales generadas 
directamente a la balsa de purines, mediante tubería independiente del 
saneamiento de los purines (ver plano urbanización). 

 
Retirada de cadáveres. 

 
Se instalará un contenedor homologado para la eliminación de cadáveres. Los 

cadáveres los retirará un gestor autorizado (ver ubicación en plano urbanístico). 
 

Silos de pienso y cargaderos. 
 
Los silos se situarán en el frente de las naves y junto al cercado sanitario 

perimetral, mientras que el cargadero de animales se situará entre las naves, de 
tal modo que los camiones del pienso y de movimiento de animales no entren en 
el recinto de la granja. (Ver plano urbanístico) 

 
Vaciado de purines. 

 
Se realizará directamente de la balsa, sin necesidad de entrar en el cercado de 

protección de las naves de cebo. La balsa dispone de su propio cercado y está 
situada en la misma parcela. 

 
4.2.6.- SUMINISTRO DE AGUA 

 
El abastecimiento de agua para la explotación de porcino se realizará de la 

toma de la Mancomunidad situada a 1.350 m de la explotación, agua procedente 
de la Red de Abastecimiento a la población. Se solicitará a la Mancomunidad de 
Aguas de Montejurra una toma para el abrevamiento de ganado porcino. 

 
No será necesaria su cloración previa puesta a disposición de los animales. Se 

garantiza una autonomía de abastecimiento de 10 días de actividad, para el 
momento de la crianza con mayores necesidades de agua. 

 
El almacenamiento general se realizará en un depósito prefabricado de chapa 

ondulada galvanizada o similar, impermeabilizado con lámina de pvc y cubierta 
antialgas. 

 



Documento tramitado electrónicamente con número VINA210024. Página 12 de 144



PROYECTO TECNICO AACC CON EIA: CEBADERO PORCINO DE 2496 PLAZAS 
PROMOTOR: MARIA MORRAS BEA, SESMA (NAVARRA) 
 

 

El trazado de la tubería (PE PN10 de diámetro 63 mm) se realizará a través de 
parcelas de cultivo (propiedad privada) y cruce de camino público, con una 
longitud total de 1.350 m y colocada a una profundidad mínima de 1,10 m. (ver 
plano conducción).  

 
Trazado: acometida mancomunidad a depósito en granja: 

 

 
 

Características del depósito de agua proyecto: 
 
Dimensiones Circular, D = 10 m y 3,3 m de “h” 
S. Balsa 78,50 m2 
Capacidad útil 250 m3 
Impermeabilización Chapa galvanizada y lamina de pvc de 1,2 mm de espesor 
Protecciones Dentro del cercado perimetral naves 
 

Aguas de consumo humano (R.D. 140/2003). 
 
Cuando se autorice la toma, y una vez concedida Licencia de Obras, se 

realizarán las obras de toma y acometida hasta la parcela proyecto. Hasta ese 
momento no se procedería a la toma de muestra del agua en origen para valorar 
su calidad. 

 
Instalaciones en granja. 

 

Acometida Red 
 Mancomunidad 

Tubería de agua 
enterrada 63” 

Depósito 
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El agua esta clorada de origen y se almacena en un depósito de 30 m3. El 
agua desinfectada se empleará para bebida del ganado y para suministro de 
agua del local técnico vestuarios. 

 
El local técnico vestuarios estará equipado con W.C., lavabo y ducha. Se 

instalará un pequeño calentador de butano para suministro de agua caliente a la 
ducha, lavabo y fregadero. 

 
El agua puesta a disposición para el personal de la granja, a través de los 

equipos del local vestuarios: lavabo, ducha y fregadero, cumplirán las 
condiciones del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y por lo tanto, 
será agua apta para consumo humano. 

 
Medidas para la prevención de la legionelosis (R.D. 865/2003). 

 
La instalación cuenta con sistema de agua caliente sanitaria en lavabo, ducha 

y fregadero, procedente de un equipo de calentador de butano, que se considera 
agua caliente sanitaria de producción instantánea. 

 
Se cumplirá el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen 

los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
 
Se realizará el mantenimiento y las revisiones periódicas de la instalación de 

agua caliente sanitaria que determine la Autoridad Sanitaria competente. 
 

4.2.7.- ENERGÍA 
 
La explotación no tiene conexión a la red eléctrica y se abastecerá de 

electricidad del grupo electrógeno instalado en el local técnico. 
 
GRUPO ELECTROGENO: 
 
 Potencia:    6 kWA 
 Depósito gasoil:   De 15 litros, incorporado en el grupo 
 Ubicación:    En local técnico 
 
Se instalará un depósito de gasoil de gran capacidad: 500 l, de doble capa, 

homologado, situado en el local técnico. 
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5.- CONDICIONANTES AL PROYECTO 
 
5.1.- CONDICIONES DEL PLAN MUNICIPAL DE SESMA. 
 

DATOS CATASTRALES DE LA PARCELA DE CONCENTRACION PARCELARIA 
 
LOCALIDAD TERMINO MUNICIPAL POLIGONO PARCELAS SUPERFICIE (m2) 

SESMA SESMA 72 240 19.100 m2 

 
DATOS CATASTRALES DE LAS PARCELAS ACTUALES SEGÚN CATASTRO SIN MODIFICAR 

 
LOCALIDAD TERMINO MUNICIPAL POLIGONO PARCELAS SUPERFICIE (m2) 

SESMA SESMA 3 171 y 172 21.871,78 m2 

 
PLAN MUNICIPAL DE URBANISMO, CAP III. Condiciones de las instalaciones y 

edificaciones en Suelo No Urbanizable. Articulo 100.3.- Granjas ganado porcino. 
 

 PLAN MUNICIPAL PROYECTO 

Distancia mínima muros exteriores a 
bordes exteriores de caminos 

5 m >5 m. 

Distancia muros edificio a ejes caminos 10 m > 10 m 

Parcela mínima No se establece 19.100 m2 

Superficie máxima edificable No se establece 2.120,10 m2 

Vinculación con el resto de parcelas No Existe No Existe 

Longitud máxima nave No se establece 70 m 

Anchura nave No se establece 16 m 

Altura máxima a cornisa Una planta y/o 3,50 m. 3,35 m. 

Volúmenes No se establece Sencillos 

Planta No se establece 
Rectangular, sin 

vuelos ni entrantes 
Distancia mínima a los lindes de la 
parcela 

No se establece > 6 m. 

Distancia a suelo urbano o urbanizable 1.000 m. > 1.400 m 

Cierres de finca Postes y Malla metálica, h=2 m  
Postes y Malla 

metálica, h=2 m. 

Distancia del cercado a caminos 3 m > 3 m 

Plantación arbórea No se establece Plantación arbolado y 
setos 

Cubiertas A 2 aguas 2 aguas 

Material cubiertas 
Teja curva o placa ondulada 

fibrocemento en color tradicional 
zona 

Fibrocemento color 
rojo arcilla 

Fachadas 

Adobe, ladrillo macizo o hueco, 
bloque de hormigón, enfoscados 

pintados en blanco o colores 
terrosos 

Panel prefabricado, 
pintados en color 
blanco o arena 

suave. 
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5.2.-CONDICIONES TÉCNICAS AMBIENTALES DE LAS 

INSTALACIONES GANADERAS 
 
Según lo establecido en el decreto Foral 148/2003, de 23 de junio por el que 

se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, y Decreto Foral 76/2006, de 6 
de noviembre, que lo modifica. 

 
DISTANCIA RESPECTO A NORMATIVA 

(m) 
PROYECTO 

(m) 
CUMPLIMIENTO 

A perímetro de suelo urbano más próximo (m) 1.000 > 1.400 SI 

Vivienda en diseminado (m) 100 No existe SI 

Cauces de agua, lagos y embalses 35 >35 SI 

Acequias y desagües de riego 10 >10 SI 

Pozos, manantiales y embalses de agua para 
abastecimiento público 

200 >200 SI 

Tuberías de conducción de agua para 
abastecimiento público 

15 >15 SI 

Pozos, manantiales y embalses de agua para 
usos distinto del abastecimiento público 

35 >35 SI 

Zonas de baño tradicionales 200 >200 SI 

Espacios protegidos y parques 200 >200 SI 

Autopistas, autovías, carreteras de la red de 
interés general y vías de ferrocarril 100 >100 SI 

Resto de vías públicas 25 >25 SI 

 
 
5.3.- CONDICIONES REGLAMENTARIAS 
 
La actividad tiene por objeto la producción de cerdos con destino a matadero y 

está sometida a lo dictaminado en: 
 

 R.D. 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas 
básicas para la ordenación de las granjas porcinas intensivas. 

 
 Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental y D. F. 93/2006 de 28 de diciembre. 

 
 Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 

 
 Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra. 

 
 Decreto Foral 31/2019, de 20 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar animal y ordenación de las 
explotaciones zootécnicas. 
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6.- CARACTERÍSTICAS DE LA EXPLOTACION (R.D. 306/2020) 
 
Se propone la creación de una explotación ganadera que tendrá las siguientes 

características: 
 

Ganado alojado: Porcino 
 
Sistema de explotación: Intensivo (Articulo 2.2.a), R.D. 306/2020) 
 
Capacidad productiva: 2.496 plazas de cebo, 299,52 UGM, clasificada en 
el “grupo segundo” (Articulo 3.3.c), según equivalencias del Anexo 1, R.D 
306/2020), con un límite máximo de 864 UGM. 
 
Orientación zootécnica: (Articulo 3.2.h) Cebo en una sola unidad 
productiva, dedicada al engorde de lechones con destino a matadero, que 
según edad de inicio de los animales se denomina de Cebo, que albergan 
lechones desde el final de la fase de recría o transición hasta salida a 
matadero. 

 
 
 

7.- MEDIDAS PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL SUELO. 
 
7.1.- SUELOS DE LAS DIFERENTES NAVES 
 
Los cerdos estarán sobre emparrillado parcial y éstos sobre fosas interiores 

que almacenan el purín durante un corto periodo de tiempo. Los materiales de 
construcción, hormigón armado, son impermeables.  

 
 
7.2.- FOSAS INTERIORES Y BALSA EXTERIOR 
 
Serán de hormigón con aditivos impermeabilizantes en las fosas de las naves 

y proyectado de “gunita” en la balsa de purines exterior. 
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8.- BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD 
 
8.1.- BIENESTAR ANIMAL SEGÚN R.D. 1135/2002 NORMAS 

MINIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CERDOS 
 

8.1.1.- ALOJAMIENTOS 
 
En planos se detalla el tipo de cochiquera, tamaño del lote y superficie del 

reciento. Se respeta la superficie de 0,65 m2 para cerdos de menos de 110 kg. 
Todas las cochiqueras tendrán a disposición de los animales de materiales para la 
investigación y manipulación. El sistema de distribución de pienso y agua cubre 
las necesidades alimentarias y de bebida de los cerdos. 

 
Se instalará una tolva situada en la separación y para atender dos 

cochiqueras, que tiene unas dimensiones de 0,70 x 0,435 m, ocupando una 
superficie de 0,31 m2, es decir 0,155 m2 por cochiquera. 

 
Las cochiqueras tienen una superficie interior entre separaciones de 3,26 x 

2,84 m, S = 9,258 m2. 
 
La S útil/cerdo es de: 9,258 m2–0,155 m2= 9,10 m2/13 cerdos= 0,70 m2. (Ver 

detalle cochiquera en planos). 
 

8.1.2.- PARRILLAS 
 
Se opta por un emparrillado parcial en hormigón: parrillas de 2 m sobre fosa 

de purines. Las parrillas de hormigón para los cerdos serán conforme a la 
legislación de Bienestar Animal (ver planos).  

 
Las dimensiones de las aberturas y pisas serán conforme a la legislación de 

Bienestar Animal: presentarán aberturas de drenaje de 18 mm máximo y 
viguetas compactas de 80 mm mínimo. (Ver detalle parrilla en planos). 

 
8.1.3.- ILUMINACIÓN 

 
Los cerdos estarán expuestos durante un mínimo de 8 h. diarias a una luz de 

intensidad mínima 40 lux. Esto se garantiza mediante un mínimo de ventanas 
previstas en las fachadas y el sistema de iluminación (lámparas fluorescentes), 
de acuerdo con la búsqueda del adecuado equilibrio entre el consumo energético 
y el aislamiento de la nave (pérdidas y ganancias energéticas a través de las 
ventanas). 

 
8.1.4.- SISTEMA ANTI ASFIXIA 
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Las naves están equipadas con ventilación natural mediante ventanas 
accionadas por un motor y chimeneas libres en cubierta. La gran superficie de 
ventanas, sumado el tiro de las chimeneas, hace las veces de función anti asfixia. 

 
8.1.5.- JUGUETES O MATERIALES MANIPULABLES 

 
Los cerdos dispondrán de juguetes o materiales manipulables en cantidad 

suficiente y con acceso permanente. Para ello, se instalarán en cada una de las 
cochiqueras juguetes del tipo: cadenas, madera, balones, ect., siempre a 
consideración de la autoridad sanitaria. 

 
8.1.6.- ENFERMERIA 

 
Se destinarán varias cochiqueras para aislamiento-enfermería, previstas para 

alojar cerdos por si fuera necesario sacarlos del grupo: aparición de signos de 
violencia, lesiones, enfermedad, bajo peso, etc.  

 
Al igual que en las cochiqueras de producción, los animales enfermos o 

aislados dispondrán de agua, comida y de juguetes o materiales manipulables de 
forma permanente. 
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8.2.- BIOSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO Y 

MANEJO SEGÚN ARTÍCULO 5 DEL R.D. 306/2020. 
 

8.2.1.- REQUISITOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS, 
EQUIPAMIENTO Y MANEJO. 

 
Las explotaciones de ganado porcino, incluidas las existentes antes de la 

entrada en vigor de este R.D., excepto autoconsumo y reducidas, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos en materia de infraestructuras, 
equipamiento y manejo: 

 
A) La superficie de terreno ocupada por la explotación es la adecuada para 

permitir el correcto desempeño de la actividad ganadera.  
 
B) La explotación dispone de instalaciones permanentes aisladas del exterior, 

para alojar a todos los animales, de acuerdo con la capacidad máxima registrada 
y en proyecto. 

 
C) Las instalaciones y equipos deberán mantenerse en buen estado de 

conservación y someterse a limpieza y desinfección periódica. La disposición de 
las construcciones, instalaciones, utillaje y equipo posibilitará, en todo momento 
la realización de una eficaz limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 

 
D) Se dispone de muelle de carga y descarga que permite la realización de la 

carga y descarga de los animales con suficientes garantías sanitarias y de 
bienestar animal. 

 
E) y F) Estos apartados del R.D. no son de aplicación en el presente proyecto 

de explotación de cebo. 
 
G) La acometida de agua a la explotación se realizará del hidrante de riego, 

con llenado directo de una balsa de almacenamiento intemperie. Previo al 
suministro a los animales, se instalará un sistema de cloración. Se dispondrá de 
un caudalímetro en la entrada de agua a los depósitos de agua tratada, así como 
en la entrada de cada una de las naves de cebo, lo que permitirá el control de los 
consumos de agua por nave. Las conducciones se realizarán en PE de alta 
densidad. Todas estas medidas garantizarán la optimización del consumo de 
agua para suministro a los animales. 

 
H) La explotación dispone de grupo electrógeno para suministro de energía a 

los diferentes autómatas: ventilación, motores de alimentación y bomba de 
suministro de agua y cloración. Todo ello permitirá optimizar el uso de energía, y 
minimizar en la medida de lo posible los ruidos, partículas, polvo, higiene y 
sanidad animal. 
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8.2.2.- REQUISITOS EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD, HIGIENE Y 

SANIDAD ANIMAL. 
 
Las explotaciones de ganado porcino, incluidas las existentes antes de la 

entrada en vigor de este RD, excepto autoconsumo y reducidas, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos en materia de Bioseguridad, Higiene y Sanidad 
Animal. 

 
A) La explotación dispone de un vallado o aislamiento perimetral que aísla la 

explotación de la entrada de personas y suidos silvestres del exterior, y que 
minimiza la entrada de otros mamíferos que pueden actuar como vectores de 
enfermedades. El vallado se mantendrá en buen estado de conservación en todo 
momento y permite que todas las actividades relacionadas con la producción 
porcina se puedan realizar dentro de sus límites. 

 
Los accesos están señalizados correctamente y disponen de cierre. La entrada 

se mantendrá cerrada permanentemente, excepto cuando se utilice para 
vehículos y personas autorizadas. 

 
El vallado perimetral abarca todas las naves y locales técnicos. La balsa de 

purines y la balsa de agua situada en la misma parcela, dispone de su propio 
vallado y con las mismas características que el de la explotación. 

 
Los contenedores para la recogida de cadáveres se ubicarán dentro del 

vallado, y se garantiza que no generan molestias a otras personas ajenas a la 
explotación y que los restos depositados en ellos sólo puedan ser manipulados 
por el personal de la explotación y el personal responsable de la recogida. 

 
B) Las aperturas al exterior de las edificaciones no aptas para el tránsito de 

vehículos, personas o animales, incluyendo ventanas y huecos de ventilación, se 
ha previsto su cubrición con una red de malla para impedir el acceso de las aves 
dentro de las naves. 

 
C) Este apartado no es de aplicación en las explotaciones de cebo. 
 
D) Tanto la balsa de purines como las naves están situadas dentro del vallado, 

lo que impide el acceso de vehículos al interior del recinto. No obstante, se 
dispondrá de medios alternativos de eficacia equivalente. 

 
El resto de entradas: a locales técnicos y a las naves, dispondrán con un 

pediluvio o cualquier otro medio de eficacia semejante a la entrada del recinto. 
 
E) Se dispone de vestuario antes de entrar en la zona de producción, con una 

separación clara entre la zona limpia y la zona sucia, así como instalaciones y 
medios suficientes para el lavado de manos, y se dispondrán indicaciones visibles 
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con instrucciones claras sobre los protocolos de higiene y bioseguridad a aplicar 
antes de entrar a las zonas de producción. 

 
F) La explotación de cebo porcino dispone de un lavabo, inodoro y sistema de 

ducha o equivalente, que permite disponer las condiciones adecuadas para la 
higiene corporal. 

 
G) Se ha dispuesto una zona de parking para los vehículos de visitas fuera del 

vallado perimetral de la explotación. Así mismo, la disposición de vallado permite 
a todos los vehículos realizar las operaciones de carga y descarga de animales, 
material de cama, pienso, estiércoles y cadáveres desde fuera del vallado 
perimetral de la explotación. 

 
H) La explotación dispondrá de un sistema eficaz de control y registro de las 

visitas, donde se anote la identificación del vehículo, personas que entren o 
salgan de la explotación, incluidos los veterinarios. El libro de registro se 
mantendrá en el local técnico-vestuarios de acceso a la explotación. 

 
I) La explotación deberá disponer de utillajes de limpieza y manejo y ropa y 

calzado de uso exclusivo de la exploración, tanto para el personal como para las 
visitas. 

 
J) Se dispondrán de pediluvios o medio eficaz semejante a la entrada de los 

locales, naves o parques que alojen o puedan alojar animales, que eviten la 
entrada y trasmisión de enfermedades. 

 
K) Deberán realizar, al menos una vez al día, una revisión del estado sanitario 

de los animales, que abarcará a todos los grupos de animales de la explotación. 
 
L) La gestión de los estiércoles deberá realizarse de acuerdo con la normativa 

vigente. Se ha redactado el Plan de Gestion de Estiércoles, se aporta en anejos. 
 
M) Este apartado no es de aplicación. 
 
N) La explotación dispondrá de una zona o espacio específico y exclusivo para 

la observación y aislamiento de los animales que por razones sanitarias o de 
bienestar animal, deban ser apartados del resto. Para ello, se han dispuesto de 
cochiqueras para enfermería. 

 
Ñ) El agua deberá proceder de red de suministro municipal o de otras fuentes 

(siempre que se potabilice y se efectúen controles de calidad). El agua 
procedente del sistema de riego se clora antes de ponerla a disposición del 
ganado. 

 
O) La explotación dispone en el local técnico situado entre naves de un lugar 

seguro y protegido, convenientemente señalizado, para el almacenamiento de los 
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medicamentos veterinarios y piensos medicamentoso, así como para los biocidas, 
fitosanitarios y otros productos zoosanitarios o de limpieza. 

 
P) La explotación de cebo operará bajo el sistema todo dentro todo fuera 

definido en el artículo 2, de modo que una vez iniciado el llenado de las 
instalaciones deberá completarse en un plazo máximo de 10 días, no siendo 
obligatorio el cumplimiento en alguna de las siguientes condiciones: 

 
 En explotaciones que trabajen dentro de un sistema de producción de 

fases y que se llenen exclusivamente con animales procedentes de las 
explotaciones incluidas en ese mismo sistema de fases 
 

 En aquellas explotaciones que reciban animales procedentes de una 
única explotación 
 

 En explotaciones que realicen llenado de instalaciones por módulos, 
siempre módulos perfectamente aislados, que permitan recibir animales 
de distinta procedencia y en distintos momentos, cada módulo se llenará 
en 10 días máximo, estas explotaciones deberán estar autorizadas por 
la autoridad competente. 

 
En cualquiera de los supuesto anteriores, la explotación de cebo proyecto 

garantizará periodos rutinarios de vaciado de las instalaciones de animales en los 
que se pueda realizar una adecuada limpieza y desinfección. 
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8.3.- CUMPLIMIENTO DEL D.F. 31/2019, DE 20 DE MARZO, 

CAPÍTULO III, CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS, 
ZOOTÉCNICAS Y DE BIENESTAR ANIMAL, ARTÍCULOS 7 Y 8. 

 
8.3.1.- CONDICIONES GENERALES: ARTÍCULO 7. 

 
8.3.1.1.- Condiciones de Bienestar Animal 

 
a) Las naves en proyecto disponen de ventilación adecuada mediante 

ventilación natural. Los circuitos de ventilación se crean mediante ventanas de 
guillotina automatizadas en ambas fachadas y chimeneas de extracción en 
cubierta. 

 
b) Todas las cochiqueras disponen de sistemas de bebida que garantizan la 

disposición a los cerdos de agua en calidad y cantidad adecuados. Así mismo, la 
explotación dispone de reserva de agua, balsa intemperie, para más de dos 
meses de autonomía. 

 
c) La explotación dispone de equipos y distribución de cochiqueras adecuados 

para permitir un correcto manejo, identificación, tratamientos, aislamiento de los 
animales con seguridad para los mismos y para los trabajadores. 

 
 

8.3.1.2.- Condiciones mínimas de bioseguridad 
 
a) La explotación de porcino intensiva proyecto estará situada en un área 

delimitada, aislada del exterior, que permita un control eficaz de entradas y 
salidas de vehículos, personas y animales y que además garantice que los 
animales de la explotación no pueden abandonarla de forma incontrolada. 

 
b) La explotación dispone de silos específicos para el almacenamiento de 

piensos que evite su deterioro, la contaminación por agentes exógenos y el 
acceso de otros animales no deseables. 

 
c) Las naves y cargaderos están diseñadas de forma que permiten una 

limpieza y desinfección lo más eficaz posible de las mismas. 
 
d) La explotación intensiva de porcino proyecto dispone de un sistema 

apropiado para la correcta limpieza y desinfección de: vehículos, calzado de los 
operarios y visitantes, locales, material y utensilios que están en contacto con los 
animales. 

 
e) La balsa de estiércoles líquidos dispondrá del mismo vallado sanitario de la 

explotación, de forma que impida el acceso de mamíferos y de personas ajenas a 
la explotación. 
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f) La explotación proyecto dispondrá de contenedor para la eliminación de 

cadáveres de animales, que cumpla los requisitos dispuestos en la legislación 
vigente. 

 
8.3.1.3.- Condiciones mínimas de bioseguridad referentes al 
manejo 

 
a) El propietario deberá mantener en buen estado de limpieza los accesos, 

aceras, calzadas y alrededores de las instalaciones ganaderas. 
 
b) Se realizarán limpiezas, desinfecciones, desinsectaciones y desratizaciones 

periódicamente y siempre que sea necesario para mantener la higiene de las 
instalaciones. 

 
c) El riego agrícola con deyecciones líquidas quedará limitado a las distancias 

mínimas que se definen en el Anexo 6, siempre que se apliquen en los periodos 
de vacío sanitario de las explotaciones afectadas. Si no se aplican en el periodo 
de vacío sanitario de la explotación para evitar la difusión de enfermedades, las 
distancias del Anexo 6 se duplicarán. A la distancia resultante, en caso de 
aplicarse estas deyecciones liquidas o purines con sistemas de localización en 
suelo (tubos colgantes), se podrán reducir las distancias un 30% y si se aplican 
con sistemas de enterrado (enterrador-rejas) se podrán reducir un 50%. 

 
d) La gestión de subproductos, residuos de medicamentos, biocidas y sus 

envases, se efectuará mediante la recogida por gestor autorizado o su entrega en 
los sitios habilitados a tal fin, de forma que se evite la contaminación del medio 
ambiente. 

 
 

8.3.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS PORCINO: ARTÍCULO 8. 
 
Las explotaciones de porcino, además del resto de normativa vigente, 

cumplirán los siguientes requisitos. 
 

8.3.2.1.- Condiciones referentes a la ubicación 
 
a) La explotación proyecto cumple las distancias de los Anexos 4 y 8. Estas 

distancias tienen carácter de reciprocidad. En determinadas circunstancias y 
analizando previamente los riesgos epidemiológicos, la autoridad competente en 
sanidad animal podrá autorizar una reducción como máximo del 20% de las 
distancias, en función de la peculiar topografía del terreno, orientación de los 
vientos dominantes, diferencia de cotas, condiciones específicas de ubicación de 
las instalaciones, medidas especificas de protección o circunstancias similares. 

 
b) y c) No son de aplicación en el proyecto que se presenta. 
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8.3.2.2.- Condiciones referentes a sus instalaciones 
 
a) La explotación está vallada perimetralmente de forma que se impida la 

entrada de animales y personas a la explotación, de acuerdo con las 
especificaciones del Anexo 12. La autoridad competente en sanidad animal será 
la encargada de determinar la validez de los vallados y su excepcionalidad en 
caso de explotaciones existentes o con dificultades para su implantación. En la 
explotación proyecto se ha dispuesto de vallado. 

 
b) En los casos en que la instalación sea de tipo nave (sin parque), las 

ventanas y otras entradas se protegerán de la entrada de pájaros al interior de 
las naves donde se encuentran los animales, manteniéndose las telas, mallas u 
otros sistemas, en buen estado de conservación. Todas las entradas a las naves 
disponen de mallas anti-pájaros o puertas. 

 
c) Las explotaciones de mediana y de gran capacidad dispondrán de mangas 

de manejo o instalación similar, adecuadas para poder realizar las campañas de 
saneamiento u otras actuaciones sanitarias o de control que la Administración 
determine. 

 
8.3.2.3.- Condiciones referentes al manejo 

 
a) En la aplicación de purines se respetarán las distancias del Anexo 6. En 

caso de aplicarse estas deyecciones líquidas o purines con sistemas de 
localización en suelo (tubos colgantes) se podrán reducir las distancias un 30%, y 
si se aplican con sistemas de enterrado (enterrador-rejas) se podrán reducir las 
distancias un 50%. Se aporta Plan de Gestion de Estiércoles. 

 
b) En las explotaciones de mediana o de gran capacidad, de cebo o recría será 

obligatorio funcionar con sistema “todo dentro, todo fuera” como mínimo a nivel 
de nave, de forma que se asegure la no existencia de otros porcinos en la nave y 
se pueda realizar un correcto vacío sanitario.  

 
c) Deberán aplicar guías de buenas prácticas en materia de higiene. 
 
d) En las explotaciones clasificadas como “cebo o cebaderos” el único destino 

posible es a matadero, no pudiendo llevar animales a otros cebaderos o 
explotaciones para vida. Se cumple. 

 
e) Este apartado no es de aplicación. 
 
f) Es responsabilidad de la persona titular de la explotación tener en todo 

momento los animales identificados oficialmente conforme a la normativa de 
identificación animal correspondiente. 
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9.- EXPEDIENTE ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
 
9.1.- GANADO ALOJADO 
 
La explotación, tras la ejecución del proyecto, tendrá capacidad para alojar 

2.496 plazas de cebo de 20 a 110 Kg. De acuerdo con la clasificación del Decreto 
Foral 148/2003, la explotación tendrá 299,52 UGM. 

 
9.2.- PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOLES 
 

 
 
9.3.- ALMACENAMIENTO DE DEYECCIONES 
 
Se proyecta una balsa de purines de 2.000 m3 capacidad útil. Las fosas 

interiores de las naves proyecto tienen capacidad para 370 m3. 
 

Total purín producido (purín + agua)    3.500m3 
Total producción mensual         291 m3 
Capacidad almacenamiento total     2.370 m3 
Autonomía explotación       8,1 meses. 

 
9.4.- VALORIZACIÓN DEL PURIN 
 
Los purines se utilizarán como fertilizante orgánico de cultivos en parcelas 

agrícolas cultivadas por el promotor y agricultores de la zona, situadas en el 
entorno próximo de la explotación. 
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Los purines se repartirán con cisterna de 15 m3 accionada por tractor agrícola 

y equipada con tubos colgantes. 
 
Distancias utilización de estiércol líquido según D F 148/2003, 23 de junio: 
 

Distancia metros 
A caminos y linderos 5 
A vías de comunicación (carretera) 15 
A corrientes de agua naturales; 50 
A pozos, manantiales  250 
Al núcleo urbano 200 
A tuberías de conducción de agua y depósitos para abastecimiento público 200 

 
9.5.- ELIMINACIÓN DE CADAVERES 
 
Se realizará a través de empresa de recogida de cadáveres, gestor autorizado 

para la recogida y su posterior transformación y eliminación. 
 

 Nº bajas/año  Peso medio (Kg.) Peso total (Kg.) 
Cebo(proyecto) 173 50 8.650 

 
Para ello, según normativa vigente, existen dos contenedores homologados, 

situados en lugar accesible para el camión de retirada sin necesidad de entrar 
dentro de la explotación (Ver plano urbanístico). 

 
9.6- MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

9.6.1.- LONGITUD DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN  
 
La longitud de los recorridos de evacuación desde cualquier punto de las 

naves hasta alguna salida al exterior será menor de 50 m. 
 

9.6.2.- PUERTAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 
Las puertas situadas en los recorridos de evacuación serán abatibles de eje de 

giro vertical, fácil apertura manual y anchura de hoja entre 0,8 y 1,20 m. 
 
9.6.3.- EXTINTORES  

 
La dotación de extintores de las naves es la siguiente: 
 

 Extintores CO2 Extintores Polvo ABC  
Nave 1 -----------  5 de 21A-113B 
Local técnico -----------  1 de 21A-113B 
Local técnico vestuarios -----------  1 de 21A-113B 
Nave 2 -----------  5 de 21A-113B 
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El número de extintores es suficiente para respetar la distancia de 15 m entre 
cualquier punto de la nave y el extintor más próximo. No obstante, el riesgo de 
incendio de estas naves es muy bajo. 

 
9.7.- HUMOS Y OLORES 
 
La explotación se ha diseñado con ventilación natural, creando un circuito de 

barrido longitudinal entre fachadas opuestas, con entrada de aire a través de las 
ventanas laterales de guillotina. La evacuación de gases y polvo fuera de la nave 
está garantizada por el sistema de ventilación. 

 
La distancia de la granja a núcleos de población y viviendas diseminadas es 

superior a 1 Km. No se generan molestias por olores. 
 
9.8.- RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
El engorde de cerdos no produce ruidos que rebasen los niveles sonoros 

establecidos en horario nocturno ni diurno. 
 
Además, en cumplimiento de la normativa municipal y la general, la 

explotación estará ubicada en un paraje muy alejado de los núcleos de población 
más próximos y otros entornos de población. 

 
9.9.- RESIDUOS ZOOSANITARIOS Y OTROS. 
 
Los residuos zoosanitarios: envases de medicamentos y productos 

desinfectantes, deberán almacenarse debidamente segregados en depósitos 
estancos. Estos depósitos se situarán en el local técnico. 

 
Los depósitos serán retirados por una empresa gestora autorizada para su 

reciclaje y destrucción. 
 
9.10.- LIMPIEZA DE LA NAVE 
 
Una vez finalizado el engorde, y antes de meter el nuevo lote, se realiza la 

limpieza y desinfección de la instalación. 
 
Se procede con un remojado de las superficies: parrillas, separaciones, 

puertas y tolvas, con un sistema de micro aspersores distribuidos por toda la 
nave. Una vez reblandecido, se limpia a fondo con la máquina a presión. Todas 
las aguas van a la fosa interior, que sirven para la evacuación final de los 
purines. 

 
Acabada la limpieza, se procede a la desinfección de todas las superficies. Los 

desinfectantes empleados son biodegradables. 
 



Documento tramitado electrónicamente con número VINA210024. Página 29 de 144



PROYECTO TECNICO AACC CON EIA: CEBADERO PORCINO DE 2496 PLAZAS 
PROMOTOR: MARIA MORRAS BEA, SESMA (NAVARRA) 
 

 

 
9.11.- ILUMINACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
 
La explotación dispondrá de energía eléctrica de un grupo electrógeno 

autónomo. 
 
Se colocarán luminarias fluorescentes, que se emplearán en los momentos de 

acceso a las naves, cuando no hay suficiente visibilidad para realizar los trabajos 
de vigilancia. Durante la noche, las luces están apagadas. 

 
Iluminación exterior 
 
La iluminación exterior se empleará en momentos puntuales y durante 

periodos muy cortos de tiempo: labores de carga y descarga de cerdos, trabajos 
que generalmente, se realizan de madrugada. Por lo general, el exterior de las 
granjas no está iluminado durante la noche. 

 
El diseño y gestión de la iluminación interior y exterior de las explotaciones 

puede ser causa potencial de impacto en el medio natural y de afección sobre el 
comportamiento de la fauna. 

 
En este sentido, se tomarán las siguientes medidas: 

 
 En la nave se colocarán luminarias fluorescentes, que se emplearán en los 

momentos de acceso a la nave, con insuficiente visibilidad para realizar los 
trabajos de vigilancia. Durante la noche, las luces están apagadas. 

 
 Iluminación exterior: Se empleará en momentos puntuales y durante 

periodos muy cortos de tiempo: labores de carga y descarga de cerdos, 
trabajos que generalmente, se realizan de madrugada. Por lo general, el 
exterior de las granjas no está iluminado durante la noche. 

 
 Las luminarias empleadas en el exterior de la nave en la zona de carga y 

descarga, son focos del tipo alógeno direccional con limitación de la 
emisión de luz a la zona inferior de carga del camión. Estas luminarias no 
emiten luz por encima del hemisferio superior. 

 
 Se cumplirán las determinaciones técnicas aplicables a las luminarias 

externas de la Ley Foral 10/2005 de 9 de noviembre, de ordenación del 
alumbrado para la protección del medio nocturno, y D F 199/2007, de 17 
de septiembre, Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/2005. 
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10.- URBANISMO 
 

10.1.- TITULARIDAD 
 

Las parcelas ubicación de la explotación están en proceso de actualización del 
catastro. Son propiedad de la promotora del proyecto. 

 
10.2.- SUPERFICIE OCUPACIÓN 
 
Superficie conjunta total de las parcelas actualmente en catastro: 171 y 172 

con una superficie total de 21.871,78 m2. Parcela de concentración parcelaria 
240 del polígono 72, con una superficie de 19.100 m2. La superficie afectada por 
las naves, accesos y balsas de purines y agua es de 3.500 m2 (20 % ocupación). 

 
10.3.- TRÁFICO GENERADO 

 
El tráfico generado se estima en: 

 
 Nº de viajes 
Camiones de reparto de pienso 6 viajes/mes 
Retirada de cerdos 8 viajes/4 meses 
Personal técnico y ganadero 2 viajes/día 
Retirada de purines a fincas de cultivo 25 viajes/mes 

 
10.4.- RUIDOS Y VIBRACIONES 

 
En la explotación no existen elementos mecánicos susceptibles de generar 

molestias. 
 

10.5.- ARBOLADO 
 

El entorno de las naves se dotará de una plantación arbórea de hoja perenne, 
que permita la integración y reducción del impacto de las construcciones (Ver 
plano urbanístico). Así mismo, en el perímetro de las balsas se realizará una 
plantación perimetral de “Cupressus leyland” comúnmente denominado ciprés de 
Leylandii. 

 
10.6.-AGUA Y ENERGÍA 

 
El agua se toma de la Mancomunidad, agua potable, que se lleva hasta la 

finca mediante una conducción de 1.350 m. Se construirá un depósito general de 
almacenamiento de 250 m3. 

 
El suministro eléctrico se resuelve con un GRUPO ELECTROGENO. 
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10.7.-ENTORNO DE LA OBRA Y PARCELA 

 
Una vez terminadas las obras, se procederá a la retirada de materiales de 

construcción sobrantes, escombros, materiales de embalaje, etc., debiendo 
quedar el entorno limpio, en el mismo estado que al inicio de las obras. Los 
materiales sobrantes de la excavación se llevarán a escombrera autorizada. 

 
10.8.-CARACTERÍSTICAS FORMALES EDIFICIOS 

 
Superficie naves proyecto:      2.221 m2 
 
Altura a cumbrera:           6,50 m 
 
Cubiertas: 2 aguas, 30 % de pendiente, en placa color “rojo arcilla”. 
 
Cerramiento: Paneles prefabricados de hormigón, pintura color “arena claro o 

blanco”, locales técnicos en bloque de hormigón lucido y pintado. Carpintería: 
puertas pvc y ventanas guillotina en poliéster. 
 
 

11.-REGLAMENTO Y NORMAS 
 

- Plan Municipal de Sesma. 
 

- Normas Básicas de condiciones de protección contra incendios NBE-CPI-96 
 

- RD 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 

- OF 234/2005, de 28 de febrero, por la que se establecen las condiciones 
aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol en las 
instalaciones ganaderas de Navarra. 

 

- LF 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental. 
 

- RD 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas 
de ordenación de las granjas porcinas intensivas. 

 

- DF 31/2019, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones 
higiénicas sanitarias, de bienestar animal y ordenación zootécnica de las 
explotaciones ganaderas y sus instalaciones, en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra. 

 

- DF 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LF 4/2005, de Intervención para la Protección Ambiental. 

 

- L F 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 

- DF 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen condiciones técnicas 
ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la C F N. 
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- DF 76/2006, de 6 de noviembre, por el que se modifica el DF 148/2003. 
 

- Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra. 
 

- RD 1135/2002, de 31 de octubre, normas mínimas protección de cerdos. 
 
 

12.- PRESUPUESTO MEDIDAS CORRECTORAS 
 

Las medidas previstas: extintores y señalización de salida de emergencia, 
suponen una inversión de 490 Euros. 
 
 Extintores Polvo          250 € 
 Señalizaciones salidas         240 € 
 
 

13.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
 MEMORIA 
  Anejos:  

Cedulas Parcelarias 
Informe consulta urbanística Ayuntamiento Sesma 
Respuesta solicitud agua Mancomunidad 
Arqueología: Instancia informe parcela 171 e informe de la 172 
Plan Gestión Estiércoles 
 

 PLANOS 
 
 

Villava, 3 de marzo de 2021 
 

 
Jose Andres Iñigo Basterra 
Estructuras Ganaderas y Medio Ambiente 
 

   

DIVISIÓN - ITG 
Edificio Peritos - Avda. Serapio Huici, 22.   
31610 VILLAVA (NAVARRA) 
T:  948 013 040   F: 948 013 041   M:  669485789 
jinigo@intiasa.es 
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ANEJOS A LA MEMORIA  
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CEDULA PARCELARIA 
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NUEVA PARCELA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA 
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AYUNTAMIENTO DE SESMA 
INFORME CONSULTA URBANISTICA  
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SOLICITUD AGUA PARA BEBIDA GANADO 
MANCOMUNIDAD DE AGUAS MONTEJURRA 
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INFORME ARQUEOLOGICO PARCELA 172 Y 
SOLICITUD INFORME PARCELA 171 
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PLAN DE GESTION DE ESTIERCOLES 
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  Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 

  
  

  

          

 
                

Características generales           

                

  Características generales 

    Código del Plan: 2240030172/2/1         

                

  Promotor 

    Nombre: Maria  MORRAS  BEA NIF: 72812957V 

    Dirección: C/Subida al Calvario nº 41 Cod. Postal:  31293 

    Municipio: Sesma Localidad: Sesma 

    Teléfono: 649052005 Fax: 
 

    E-mail: jinigo@intiasa.es     

    Tipo: Ganadero     

                

  Técnico redactor del plan 

    Nombre: Jose Andres  Iñigo  Basterra NIF: 15845537D 

    Dirección: 
 

Cod. Postal:  0 

    Municipio: Villava / Atarrabia Localidad: 
 

    Teléfono: 948013050 Fax: 
 

    E-mail: jinigo@intiasa.es     

    Titulación: Ingeniero Tecnico Agricola Nº Colegiado: 686 

                

  Instalación principal 

    Municipio: Sesma 
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    Polígono: 3 Parcela: 172     

    UTM X: 575.930,00 UTM Y: 4.701.209,00     

                

    Explotación           

    Código: 72812957     

    Nombre: CEBADERO PORCINO CIF: 72812957V 
 

  

  
  

Especies 

Porcino 
 

  

  
 

Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 

  
 

 

  
Especies 

 

 

   
  

PORCINO 
 

 

   
Datos generales   

Tipo de Explotación: CEBO 

% de mayor volumen de purín 0  
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previsto: 

Datos de las reproductoras: 

Cerdas alojadas: 0   

% de reposición anual: 45  

Productividad al destete: 20  

Edad al destete (días): 21  

Datos del precebo: 

Plazas de Precebo: 0   

Peso de entrada (Kg): 5.5  

Peso de venta (Kg): 22  

% de bajas en precebo: 3.5  

Índice de Consumo: 1.65  

GMDP: 350  

Días de vacío: 7  

Tipo de Bebedero: Cazoleta 

Datos del cebo: 

Plazas de cebo: 2496   

Peso de entrada (Kg): 20  

Peso de venta (Kg): 110  

% de bajas en cebo: 3  

Índice de Consumo: 2.5  

GMDC: 716  

Días de vacío: 15  

Tipo de Bebedero: Cazoleta 

Datos del pienso:     

GESTACIÓN:     

Kilos/cerda/día 2.72  

% Proteína en pienso: 16.5  
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% Fósforo en pienso: 0.65  

LACTACIÓN:     

Kilos/cerda/día 4.6  

% Proteína en pienso: 16.5  

% Fósforo en pienso: 0.65  

REPOSICIÓN:     

Kilos/cerda/día 2.72  

% Proteína en pienso: 16.5  

% Fósforo en pienso: 0.65  

PIENSO PRESTARTER:     

% Proteína en pienso: 20.51  

% Fósforo en pienso: 0.75  

ZnO2: Sí   

PIENSO STARTER:     

% Proteína en pienso: 18.5  

% Fósforo en pienso: 0.65  

PIENSO CRECIMIENTO:     

% Proteína en pienso: 16  

% Fósforo en pienso: 0.55  

PIENSO ACABADO:     

% Proteína en pienso: 15.5  

% Fósforo en pienso: 0.55  

MTDs aplicadas:     

EN NAVES DE GESTACIÓN:     

Tipo1:  

% superficie 1: 0   

Tipo2:  

% superficie 2: 0   
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EN NAVES DE LACTACIÓN:     

Tipo1:  

% superficie 1: 0   

Tipo2:  

% superficie 2: 0   

EN NAVES DE PRECEBBO:     

Tipo1:  

% superficie 1: 0   

Tipo2:  

% superficie 2: 0   

EN NAVES DE CEBO:     

Tipo1: Zona ciega limpia 

% superficie 1: 30   

Tipo2:  

% superficie 2: 0   

EN DEPOSITO EXTERIOR:     

Tipo: Foso o balsa descubierta 

EN REPARTO:     

Tipo: Tubos colgantes sin enterrado posterior al 
reparto 

 

  
 

      

      

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 
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Tratamientos                   

                        

  Tratamientos de estiércoles 

                           

    Tipo 
tratamiento 

Residuos % disminuye 
cantidad 

% 
disminuye N 

% fracción 
líquida 

% N 
en F.L. 

% P2O5 
en F.L. 

% K2O 
en F.L. 

% Cu 
en F.L. 

% Zn 
en F.L. 

 

  

      

      

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 

  
  

  

        

  
                    

Instalaciones               

                    

  Almacenamiento de residuos en el interior de las naves 

                    

    Nº Almacen Especie Tipo de 
Residuo 

Capacidad 
útil (m3) 

Superficie 
(m2) 

Altura 
(m) 

Construido Observaciones 

    1 Porcino Purín Bruto 185,00 528,00 0,35 No En proyecto 

    2 Porcino Purín Bruto 185,00 528,00 0,35 No En proyecto 
 

  

  
                  

  Almacenamientos de residuos en el exterior de las naves   

                  

    Nº de 
almacen 

Especie Tipo de 
Residuo 

Está 
cubierto 

Construido Sup. 
superior 

(m2) 

Capacidad 
útil (m3) 

Municipio Pol. Par. Nº de 
almacen
al que 

van 
las 

aguas 

    1 Porcino Purín Bruto No No 750 2250 Sesma 3 171 
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  Patios   

              
 

    Nº de Patio Está 
cubierto 

Superficie 
(m2) 

Es 
impermeable 

Nº de almacen al que 
van las aguas 

Observaciones 

 

  

  
                

  Silos 

                

    Nº de silo Mes Cantidad(t) % de materia 
seca 

Nº de almacen al que van 
los lixiviados 

Observaciones 

 

  

  
   

      

      

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 

  
  

  

      

  
                        

Cálculo de Emisiones                 

                        

  Emisiones para repartir               

                          

    Especie Tipo de 
Residuo 

Cantidad 
(t) 

Aguas 
lluvia (t) 

N (Kg) P2O5 
(Kg) 

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

Sup. 
Min. 
ZV 
(ha) 

    Porcino Purín Bruto 3.156,14 343,80 13.902,91 10.844,12 13.432,27 34,70 199,49 55,61 81,78 
 

  

  
                      

  Emisiones por lugar 

                      

    Especie Localización N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) 
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  Productos para repartir 

                        

    Especie Época 
Aplicación 

Tipo 
Residuo 

Descripción Cantidad N 
(Kg) 

P2O5 
(Kg) 

K2O 
(Kg) 

Cu(Kg) Zn (Kg) 

 

  

    

  
              

  Entrega a gestores   

              

    Gestor Especie Tipo de 
residuo 

kg N / t 
estiércol 

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

 

  

      

      

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 

  
  

  

      

  
                      

Plan Territorial               

                      

  Cultivada por el promotor 

                      

    Municipio Pol. Par. Sup. Purin 
(ha) 

Sup. 
Estier.(ha) 

Sup. Total 
(ha) 

Cultivo Secano / 
Regadio 

Periodicidad 

 

  

  
                      

  Cultivada por otros agricultores o ganaderos 

                      

    Municipio Pol. Par. Sup. Purin 
(ha) 

Sup. Estier. 
(ha) 

Sup. Total 
(ha) 

Cultivo Secano / 
Regadio 

Periodicidad 

 

  

  
                        

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

Sup. 
Estier. (ha)

Sup. 
Total (ha) 

Cultivo Secano / 
Regadio 

Periodicidad 

    Sesma 73 426 31 3,55 3,55 3,55 Cebada Secano Una vez al año 

    Sesma 73 427 31 0,36 0,36 0,36 Cebada Secano Una vez al año 

    Sesma 73 428 31 0,85 0,85 0,85 Cebada Secano Una vez al año 

    Sesma 73 429 31 0,22 0,22 0,22 Cebada Secano Una vez al año 

    Lodosa 73 315 31 3,14 3,14 3,14 Cebada Secano Una vez al año 

    Lodosa 73 312 31 3,49 3,49 3,49 Cebada Secano Una vez al año 

    Lodosa 73 323 31 1,34 1,34 1,34 Cebada Secano Una vez al año 

    Sesma 71 63 31 8,29 8,29 8,29 Cebada Secano Una vez al año 

    Abáigar 71 64 31 4,06 4,06 4,06 Cebada Secano Una vez al año 

    Sesma 72 170 31 14,90 14,90 14,90 Cebada Secano Una vez al año 

    Sesma 73 320 31 12,42 12,42 12,42 Cebada Secano Una vez al año 

    Sesma 73 328 31 5,90 5,90 5,90 Cebada Secano Una vez al año 

    Sesma 74 526 31 10,32 10,32 10,32 Cebada Secano Una vez al año 

    Sesma 72 121 31 5,00 5,00 5,00 Cebada Secano Una vez al año 

    Abáigar 73 391 31 5,11 5,11 5,11 Cebada Secano Una vez al año 

    Lodosa 73 338 31 2,28 2,28 2,28 Leguminosas Secano Una vez al año 

    Sesma 72 249 31 4,44 4,44 4,44 Barbecho Secano Una vez al año 

    Sesma 72 107 31 22,80 22,80 22,80 Cebada Secano Una vez al año 

    Sesma 72 254 31 2,13 2,13 2,13 Cebada Secano Una vez al año 
 

      

      

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 
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Plan de Reparto                           

                                

  Porcino 

    Purín Bruto 

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

    Estiércol Total Producido (t) 291,7 291,7 291,7 291,7 291,7 291,7 291,7 291,7 291,7 291,7 291,7 291,7 3.499,9 

    Cantidad aplicada en Cebada - 
Secano - Una vez al año (t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 843,3 1.012,0 1.012,0 632,6 0,0 0,0 3.499,9 

    Superficie de Cebada - Secano - Una 
vez al año en la que se ha aplicado 
(ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 30,0 30,0 18,9 0,0 0,0 103,9 

    Nitrógeno aplicado en Cebada - 
Secano - Una vez al año (kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.350,0 4.020,0 4.020,0 2.512,9 0,0 0,0 13.902,9 

    Dosis aplicada en Cebada - Secano - 
Una vez al año (t/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 33,7 33,7 33,5 0,0 0,0 134,7 

    Dosis de N aplicada en Cebada - 
Secano - Una vez al año (kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 134,0 134,0 133,1 0,0 0,0 133,8 

    Cantidad aplicada en Leguminosas - 
Secano - Una vez al año (t) 

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

    Superficie de Leguminosas - Secano 
- Una vez al año en la que se ha 
aplicado (ha) 

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

    Nitrógeno aplicado en Leguminosas - 
Secano - Una vez al año (kg) 

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

    Dosis de N aplicada en Leguminosas 
- Secano - Una vez al año (kg/ha) 

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

    Cantidad aplicada en Barbecho - 
Secano - Una vez al año (t) 

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

    Superficie de Barbecho - Secano - 
Una vez al año en la que se ha 
aplicado (ha) 

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

    Nitrógeno aplicado en Barbecho - 
Secano - Una vez al año (kg) 

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

    Dosis de N aplicada en Barbecho - 
Secano - Una vez al año (kg/ha) 

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

    Residuo Total aplicado(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 843,3 1.012,0 1.012,0 632,6 0,0 0,0 3.499,9 

    Superficie Total en la que se ha 
aplicado(ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 30,0 30,0 18,9 0,0 0,0 103,9 

    Nitrogeno Total aplicado(kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.350,0 4.020,0 4.020,0 2.512,9 0,0 0,0 13.902,9 
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    Residuo acumulado (t) 875,0 1.166,6 1.458,3 1.750,0 2.041,6 2.333,3 1.781,6 1.061,3 340,9 0,0 291,7 583,3  

    Estiércol pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Nitrógeno pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

      

      

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 

  
  

  

        

  
              

Equipos de reparto         

              

  Equipos de Reparto 

              

    Nº de equipo Tipo de equipo Capacidad 
(m3) 

Anchura 
(m) 

Observaciones 

    1 Cisterna con tubos 
colgantes 

0.15 0.12 
 

 

  

  
          

  Dosis 

          

    Nº de equipo Tipo de Residuo Dosis (m3/ha) 

 

  

      

      

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles 

  
  

  

      

  
                                

Información por Cultivo                       

                                

  Cebada - Secano 
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    Una vez al año 

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

    Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,33 1.012,00 1.012,00 632,60 0,00 0,00 3.499,93 

    Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 30,00 30,00 18,88 0,00 0,00 103,88 

    N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 134,00 134,00 133,10 0,00 0,00 133,84 

    N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,30 60,30 60,30 59,89 0,00 0,00 60,23 

    P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,52 104,52 104,52 103,82 0,00 0,00 104,39 

    K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,46 129,46 129,46 128,59 0,00 0,00 129,31 

    Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,45 0,45 0,45 1,00 1,00  

                                

  Leguminosas - Secano 

    Una vez al año 

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

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

    Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

    N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

    K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

                                

  Barbecho - Secano 

    Una vez al año 

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

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

    Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

    K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

 

      

      

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiórcoles 

  
  

  

      

  
        

Observaciones   

        

    Observaciones generales: 

    
 

    Observaciones del Técnico de la sección de Prevención de la Contaminación: 
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PROYECTO TÉCNICO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
CEBADERO PORCINO

Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

1
FECHA:

LOCALIZACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y URBANIZACIÓN

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

EN PLANO

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:

MARÍA MORRAS BEA
EXPTE.:
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PARCELA-240

1

5

B

A

L

S

A

 

P

U

R

Ċ

N

3

0

x

2

5

C

A

M

I

N

O

L

O

C

A

L

 

T

£

C

N

I

C

O

D

E

P

Ď

S

I

T

O

 

3

0

m

3

L

O

C

A

L

 

T

£

C

N

I

C

O

N

A

V

E

-

1

N

A

V

E

-

2

"

V

E

S

T

U

A

R

I

O

S

"

"

A

G

U

A

 

C

L

O

R

A

D

A

"

"

G

E

N

E

R

A

D

O

R

"

P

A

R

K

I

N

G

C

A

R

G

A

D

E

R

O

S

I

L

O

S

S

I

L

O

S

T

U

B

E

R

Í

A

 

S

A

N

E

A

M

I

E

N

T

O

POLÍGONO-72

PARCELA-241

POLÍGONO-72

PARCELA-156

POLÍGONO-72

PARCELA-230

POLÍGONO-72

PARCELA-238

POLÍGONO-72

P

A

R

C

E

L

A

-
1

5

7

P

O

L

Í
G

O

N

O

-
7

2

SETO CIPR£S DE LEYLANDI

ARQUETA PIEZOM£TRICA

CONTENEDOR DE

CADćVERES

ARBOLADO HOJA PERENNE

ARBOLADO HOJA PERENNE

CERCADO SANITARIO

2
5
m

1

0

m

1

4

m

1

0

m

D

E

P

Ď

S

I

T

O

 

A

G

U

A

 

2

5

m

T
U

B

E

R

Í
A

 
S

A

N

E

A

M

I
E

N

T
O

C

A

M

I

N

O

CONDUCCIĎN AGUA MANCOMUNIDAD

PE PN10 Ï63mm

3



Documento tramitado electrónicamente con número VINA210024. Página 66 de 144



PROYECTO TÉCNICO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

2
FECHA:

CONDUCCIÓN AGUA

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

S/E

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:
MARÍA MORRAS BEA

EXPTE.:
GP21/009

 CEBADERO PORCINO

ACOMETIDA MANCOMUNIDAD

Y CONTADOR
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PROYECTO TÉCNICO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
CEBADERO PORCINO

Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

3
FECHA:

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

1:100

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:

MARÍA MORRAS BEA
EXPTE.:

GP21/009
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PROYECTO TÉCNICO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
CEBADERO PORCINO

Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

4
FECHA:

PLANTA DE FOSAS Y SANEAMIENTO

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

1:100

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:

MARÍA MORRAS BEA
EXPTE.:

GP21/009

A BALSA DE PURĉN
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PROYECTO TÉCNICO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
CEBADERO PORCINO

Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

5
FECHA:

SECCIONES Y ALZADOS

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

EN PLANO

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:

MARÍA MORRAS BEA
EXPTE.:

GP21/009
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PROYECTO TÉCNICO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

6
FECHA:

LOCALES TÉCNICOS

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

EN PLANO

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:
MARÍA MORRAS BEA

EXPTE.:
GP21/009

 CEBADERO PORCINO
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PROYECTO TÉCNICO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
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PROYECTO TECNICO AACC CON EIA: CEBADERO PORCINO DE 2496 PLAZAS 
PROMOTOR: MARIA MORRAS BEA, SESMA (NAVARRA) 
 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- DATOS DE LA EMPRESA 
 

Titular: MARIA MORRAS BEA DNI 72812957V 
Domicilio: C/Subida al Calvario nº 41 Localidad: Sesma 
Municipio: Sesma Código Postal: 31293 
Contacto: Maria Morras Bea Email: mariamorrasbea@gmail.com 
Teléfono: 649052005 Nº Explotación ganadera:-------- 

 
1.2.- EMPLAZAMIENTO 

 
Parcelas actualmente en Catastro (SITNA): 

 
Localidad: SESMA Municipio: SESMA 
Polígono: 3 Parcelas: 171 y172 
Superficie: 21.871,78 m2 Titular: Promotor 
Paraje: “Samarroyo” UTMs: X =575948; Y =4701191 
 
Nueva parcela: concentración parcelaria de 2021 (SIGPAC). 
 
Localidad: SESMA Municipio: SESMA 
Polígono: 72 Parcelas: 240 
Superficie: 1,91 has Titular: Promotor 
Paraje: “Samarroyo” UTMs: X =575948; Y =4701191 

 
LINDES SEGÚN CONCENTRACIÓN PARCELARIA 2021: 

 
Por el Norte con camino 
Sur con parcela 9035, y 238. 
Este con camino. 
Oeste con parcela 241. 
 

CLASIFICACIÓN DE LA PARCELA 
 
Según el Plan Municipal de Sesma y tras las modificaciones introducidas en el 

mismo, referentes a la zona del Salobral, así como en lo relacionado con las 
determinaciones urbanísticas establecidas en el artículo 56 de su Normativa 
Urbanística General, los suelos ubicación del proyecto quedan clasificados como 
SUELO NO URBANIZABLE, con la categoría de PRESERVACIÓN y sub-categoría de 
VALOR PARA SU EXPLOTACIÓN NATURAL-MEDIANA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA. 
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ACCESO 

 
Acceso a la parcela proyecto por la Carretera NA-8404 Acceso a Sesma, con 

buena visibilidad en ambos sentidos de la calzada, camino a la Dcha. en sentido 
Sesma, 1.000 m de camino de concentración parcelaria con buen firme. 

 
Las zonas de rodadura en el interior de la finca proyecto: acceso al recinto, 

silos, cargadero y eliminación de purines, serán sobre sub-base de tierra de 10 
cm. de espesor con 2 riegos y compactado al 95 % P.N., capa base de Todo-Uno 
de 20 cm. de espesor compactado y nivelado. 

 
IDONEIDAD DE LA PARCELA PROYECTO 

 
La granja estará situada al Sureste del casco urbano de Sesma, a una 

distancia superior a 1.400 m, con una ubicación favorable a los vientos 
dominantes, que evitará el transporte de olores a las zonas habitadas.  

 
La finca tiene cualidades para el desarrollo de la ganadería intensiva: 

superficie e infraestructuras para la promoción de futuras ampliaciones, y base 
territorial agraria con gran demanda de materia orgánica. La promotora es una 
joven agricultora en proceso de instalación en la agricultura y ganadería, que 
pretende complementar la explotación actual con el cebadero en proyecto. 

 
La implantación de la explotación en una zona recientemente concentrada 

(parcelas de mayor tamaño) y puesta en regadío, con variedad y alternancia de 
cultivos que demandan aportes importantes de nutrientes, permitirá la aplicación 
de purines en periodos muy amplios a lo largo del año. 

 
La aplicación de purines y estiércoles en estos suelos, muy empobrecidos en 

materia orgánica tras años de monocultivo de cereales, permitirá la mejora de la 
capacidad agronómica de los mismos. 

 
La explotación quedará situada a distancia superior de: 
 

ELEMENTO DISTANCIA 
Límite urbano de Sesma > 1.600 m. 
Carretera NA-129 Acedo-Lodosa > 1.450 m  
Carretera NA-8404 Acceso a Sesma > 1.400 m 
Limite suelo Industrial Sesma > 1.450 m 
Cebadero porcino al Norte 1.260 m 
Cebadero porcino el Suroeste > 1.600 m 
Cebadero de pollos al Oeste 1.350 m 

 
EDIFICACIONES EXISTENTES 

 
No hay sobre la parcela ninguna edificación. 
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VINCULACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN A LOS SUELOS SNUPrtEN 

 
Según el Plan de Ordenación Territorial POT5-Eje del Ebro, las parcelas se 

sitúan en SUELO NO URBANIZABLE y no se encuentran afectadas por ninguna 
categoría de protección (según informe ORVE de 18 de enero de 2021) 

 
La explotación se sitúa en suelos incluidos en la unidad ambiental UA-10 

Cultivos, considerados dentro de la categoría de preservación, sub-categoría de 
Valor para su Explotación Natural-Agropecuario: SNUPrsEN:C, según el Anexo 
PN7 del citado POT 5. 

 
De acuerdo con lo regulado en la 1ª actualización de los POT, ORDEN FORAL 

69/2014, de 10 de noviembre, la explotación ganadera proyecto esta vincula con 
los suelos en los que se implanta, en alguno de los supuestos previstos: 
alimentos y aporte de estiércoles en superficies próximas. El destino final de los 
purines producidos en la explotación de cebo serán las parcelas de cultivo 
aportadas por el promotor. 

 
1.3.- OBJETO DE LA ACTIVIDAD 
 
La explotación tiene por finalidad el engorde de cerdos, de 20 a 110 Kg p.v., 

para lo que se proyectan las dos naves. Las instalaciones son propiedad de 
MARIA MORRAS BEA, promotora del proyecto, responsable también de la gestión 
de los purines, de los cadáveres y de cualquier otro residuo generado en la 
misma. Los animales, alimentación y tratamientos serán propiedad de la empresa 
integradora, con la que la promotora ya se ha puesto en contacto. 

 
1.4.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Se pretende la construcción de una granja de porcino con capacidad para 

2.496 plazas de cebo, 299,52 UGM, en 2 naves ganaderas, según condiciones 
técnicas y ambientales establecidas en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de 
junio, para autorización de explotaciones pecuarias, y modificaciones posteriores. 

 
Será objeto del presente documento aportar la necesaria documentación 

técnico ambiental para someter el proyecto a EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL ORDINARIA. Dadas las características del proyecto, este se 
encuentra incluido en el Anejo 1, Grupo 1, apartado 3º, explotaciones ganaderas 
que superen 2.000 plazas de cerdos de engorde, de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre de Evaluación Ambiental, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 7, el proyecto debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental 
Ordinaria. 

 
Con el fin de realizar una explotación moderna, competitiva, incorporando las 

últimas mejoras técnicas de producción, manejo y bioseguridad, el promotor 
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encarga a INTIA. S.A., empresa a la que la promotora está asociada, la redacción 
del Estudio de Impacto Ambiental, con el objeto de obtener su declaración 
positiva. 

 
El proyecto será redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola José Andrés Iñigo 

Basterra, DNI 15.845.537D, colegiado nº 686, técnico adscrito al servicio de 
Ingeniería de INTIA S.A., con domicilio social en Av/Serapio Huici, 22 Edificio 
Peritos, 31610-Villava (Navarra). 

 
 
1.5.- METODOLOGIA. 
 
En la elaboración de este estudio se ha seguido lo establecido por la Ley Foral 

4/2005 de intervención para la protección ambiental, el Decreto Foral 93/2006 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma y la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

 
El análisis de impactos se realiza individualmente para cada uno de los 

agentes en los que se considera puede incidir el proyecto. Se valora la calidad 
actual de cada uno de estos agentes, las acciones del proyecto y la magnitud de 
las mismas. La valoración y calificación final del impacto se realiza analizando los 
parámetros recogidos en la normativa. 

 
La expresión de tal valoración, de menor a mayor, se ha concretado en la 

siguiente escala: 
 

 Impacto Compatible: daños sobre recursos de bajo valor con carácter 
irreversible, o bien, daños de pequeña magnitud sobre recursos de un 
valor medio, o incluso alto, pero con una recuperación inmediata. 

 
 Impacto Moderado: aquellos de gran magnitud sobre recursos de 

importancia media o de importancia alta con recuperación inmediata. 
 

 Impacto Severo: los de gran magnitud sobre recursos o valores de 
alta importancia con posibilidad de recuperación a medio plazo, o bien, 
impactos de magnitud grande sobre recursos de media importancia sin 
posibilidad de recuperación. También los impactos de media magnitud 
sin posibilidad de recuperación sobre recursos de alto valor. 

 
 Impacto Crítico: impacto de gran magnitud, sin posible recuperación, 

en recursos o valores de alta importancia.  
 
Esta calificación se realiza en función de la magnitud (intensidad y extensión) 

y de la reversibilidad (considerando también momento y persistencia).  
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En los tres primeros casos se trataría, en principio y en términos generales, de 
impactos asumibles siempre y cuando se adopten las medidas correctoras 
propuestas. 

 
El cuarto caso implica modificaciones sustanciales del proyecto y, en caso de 

que éstas no sean posibles, su desestimación. 
 
Respecto a las acciones del proyecto, con una fase de obras o de construcción 

y otra fase de uso o explotación, se analizará el impacto producido en cada una 
de estas fases en los casos en que se considere que existen diferencias 
reseñables. 
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2.- CONDICIONANTES AL PROYECTO 
 

2.1.- CONDICIONES DEL PLAN MUNICIPAL DE SESMA. 
 

DATOS CATASTRALES DE LA PARCELA DE CONCENTRACION PARCELARIA 
 
LOCALIDAD TERMINO MUNICIPAL POLIGONO PARCELAS SUPERFICIE (m2) 

SESMA SESMA 72 240 19.100 m2 

 
DATOS CATASTRALES DE LAS PARCELAS ACTUALES SEGÚN CATASTRO SIN MODIFICAR 

 
LOCALIDAD TERMINO MUNICIPAL POLIGONO PARCELAS SUPERFICIE (m2) 

SESMA SESMA 3 171 y 172 21.871,78 m2 

 
PLAN MUNICIPAL DE URBANISMO, CAP III. Condiciones de las instalaciones y 

edificaciones en Suelo No Urbanizable. Articulo 100.3.- Granjas ganado porcino. 
 

 PLAN MUNICIPAL PROYECTO 

Distancia mínima muros exteriores a 
bordes exteriores de caminos 

5 m >5 m. 

Distancia muros edificio a ejes caminos 10 m > 10 m 

Parcela mínima No se establece 19.100 m2 

Superficie máxima edificable No se establece 2.120,10 m2 

Vinculación con el resto de parcelas No Existe No Existe 

Longitud máxima nave No se establece 70 m 

Anchura nave No se establece 16 m 

Altura máxima a cornisa Una planta y/o 3,50 m. 3,35 m. 

Volúmenes No se establece Sencillos 

Planta No se establece 
Rectangular, sin 

vuelos ni entrantes 
Distancia mínima a los lindes de la 
parcela 

No se establece > 6 m. 

Distancia a suelo urbano o urbanizable 1.000 m. > 1.400 m 

Cierres de finca Postes y Malla metálica, h=2 m  
Postes y Malla 

metálica, h=2 m. 

Distancia del cercado a caminos 3 m > 3 m 

Plantación arbórea No se establece Plantación arbolado y 
setos 

Cubiertas A 2 aguas 2 aguas 

Material cubiertas 
Teja curva o placa ondulada 

fibrocemento en color tradicional 
zona 

Fibrocemento color 
rojo arcilla 

Fachadas 

Adobe, ladrillo macizo o hueco, 
bloque de hormigón, enfoscados 

pintados en blanco o colores 
terrosos 

Panel prefabricado, 
pintados en color 
blanco o arena 

suave. 
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2.2 CONDICIONES REGLAMENTARIAS 
 
La actividad tiene por objeto la producción de cerdos con destino a matadero y 

está sometida a lo dictaminado en: 
 

 R.D. 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas 
básicas para la ordenación de las granjas porcinas intensivas. 

 
 Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental y D. F. 93/2006 de 28 de diciembre. 

 
 Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 

 
 Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra. 

 
 Decreto Foral 31/2019, de 20 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar animal y ordenación de las 
explotaciones zootécnicas. 

 
2.3.-CONDICIONES TÉCNICAS AMBIENTALES DE LAS 

INSTALACIONES GANADERAS 
 
Según lo establecido en el decreto Foral 148/2003, de 23 de junio por el que se 

establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, y Decreto Foral 76/2006, de 6 de 
noviembre, que lo modifica. 
 

DISTANCIA RESPECTO A NORMATIVA 
(m) 

PROYECTO 
(m) 

CUMPLIMIENTO 

A perímetro de suelo urbano más próximo (m) 1.000 > 1.400 SI 

Vivienda en diseminado (m) 100 No existe SI 

Cauces de agua, lagos y embalses 35 >35 SI 

Acequias y desagües de riego 10 >10 SI 

Pozos, manantiales y embalses de agua para 
abastecimiento público 

200 >200 SI 

Tuberías de conducción de agua para 
abastecimiento público 

15 >15 SI 

Pozos, manantiales y embalses de agua para 
usos distinto del abastecimiento público 

35 >35 SI 

Zonas de baño tradicionales 200 >200 SI 

Espacios protegidos y parques 200 >200 SI 

Autopistas, autovías, carreteras de la red de 
interés general y vías de ferrocarril 100 >100 SI 

Resto de vías públicas 25 >25 SI 
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2.4.- CONDICIONES ESTRATEGICAS DE LA PRODUCCIÓN 
 
La ubicación elegida para la explotación proyecto, con un importante volumen 

de inversiones a realizar en infraestructuras y medios de producción, supone una 
situación de partida favorable para su ejecución. 

 
 El tamaño de explotación, para la primera instalación de la joven 

agricultora, permite el soporte y valorización de las inversiones a realizar. 
 
 Se comparten infraestructuras existentes, mejorando la eficiencia de las 

mismas: proximidad del agua y buenos accesos. 
 
 Se sitúa en una zona de muy bajo impacto. 
 
 El entorno de parcelas en secano y regadío, con gran variedad de cultivos y 

alta demanda de abono orgánico, garantizan la correcta distribución de 
purines y la minimización de impactos sobre suelo y aire. 

 
 

3.- ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 
La aplicación normativa desde la entrada en vigor del R.D. 324/2000, de 3 de 

marzo, por el que se establecen normas básicas para la ordenación de las 
explotaciones porcinas, y la actualización de la normativa con el R.D. 306/2020, 
de 11 de febrero, ha contribuido de forma muy eficaz en la regulación y 
ordenación de las explotaciones en el medio natural, evitando como problemática 
de primer orden, la concentración de explotaciones porcinas en determinadas 
zonas, que por otro lado, aportaban importantes ventajas a nivel de 
infraestructuras básicas: agua, accesos y luz. 

 
Partiendo del ajustado y limitado margen económico de las explotaciones 

ganaderas en régimen de integración, la ubicación elegida es una buena elección, 
de acuerdo con la ordenación del suelo no urbanizable en el municipio y el 
entorno, que cumpla el R.D. 306/2020. 

 
El desarrollo del sector porcino y el ganadero en general en el término de 

Sesma, tienen hoy por hoy mayor viabilidad vía dispersión de las explotaciones 
en las aéreas de nuevos regadíos, lejos de la población, inmersa en amplias 
zonas de cultivos de cereales y hortalizas, para el aprovechamiento de los 
purines como abono orgánico. 

 
La alternativa elegida, construcción de una explotación de porcino en una zona 

de muy baja densidad de granjas de ganadería intensiva, fortalece su viabilidad 
económica a largo plazo. 
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4.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Se proyecta la construcción de dos naves en planta única de 69,86 x 15,52 m, 

2 x 1.084,23 m2 construidos, estructuradas en pórticos prefabricados de 
hormigón cerramientos en panel prefabricado de hormigón sándwich y cubierta 
en fibrocemento granonda color “rojo arcilla”. 

 
Así mismo, para un correcto manejo de la explotación y de los purines, se 

proyecta la construcción de: 
 

 Dos locales técnicos 
 Una balsa de purines excavada en tierra e impermeabilizada 
 Un depósito de 250 m3, para almacén general. 
 Un depósito de poliéster de 30 m3, para distribución a bebederos. 

 
4.1.- NAVES PROYECTO 
 
La explotación tendrá las siguientes instalaciones: 
 
NAVE Tipo de Plaza Nº de Plazas Dimensiones S (m2) 

1  Cebadero proyecto 1.248 69,86 x 15,52 1.084,23 
2  Cebadero proyecto 1.248 69,86 x 15,52 1.084,23 
3 Local técnico bombas ------ 6,00 x 4,00 24,00 
4 Local Vestuarios ------ 4,20 x 4,50 18,90 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA  2.211,36 

 
4.2.- INSTALACIONES PROYECTO 
 

Balsa de agua y depósitos Volumen útil (m3) 
Deposito almacén de agua 250,00 
Deposito distribución de agua para bebida 30,00 

 
Fosas Purines Volumen útil (m3) 

Fosa interior nave proyecto 1 185,00 
Fosa interior nave proyecto 2 185,00 
Balsa exterior proyecto 2.200,00 
Total capacidad almacenamiento 2.570 m3 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
La finca proyecto está destinada a cereal secano y presenta una orografía con 

un desnivel mínimo. Desde la zona central más elevada sobre el resto de la 
parcela, describe una muy suave loma, lugar seco y apropiado para construir las 
naves, presenta una ligera pendiente hacia el Sur de la finca y hacia el Norte, 
donde está prevista la ubicación de la balsa de purines. 
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Los movimientos de tierra serán los necesarios para la nivelación de la 

plataforma de las naves proyecto y la excavación de la balsa de purines. El 
balance de tierras previsto será el siguiente: 

 
DESMONTES 
Retirada Tierra Vegetal para naves y balsa      500 
Nivelación plataforma naves        300 
Cimentación naves          100 
Balsa de purines        2.200 
          _________________________________ 

   TOTAL DESMONTES     3.100 m3 

 

RELLENOS Y TERRAPLENES 
Relleno bajo solera en naves         500 
Extendido en propia parcela      2.100 
Regeneración parcela zona extendidos tierras       500 
          _________________________________ 

   TOTAL RELLENOS     3.100 m3 
 

Balance (excedente de tierras)     0,00 m3 
 
Tierra vegetal 
 
Una vez terminadas las obras, y antes del extendido de la tierra vegetal, se 

procederá a la limpieza de restos de materiales y escombros, que se destinarán a 
gestor. La tierra vegetal se destinará a revegetar exteriores de naves afectados 
por rodaduras de camiones y zonas donde se hayan extendido tierras de 
excavación. 

 
Taludes 
 
No se generan. 
 
Excedentes de tierras de excavación 
 
No se generan. 
 

ACCESOS 
 
Acceso a la parcela por la Carretera NA-8404 Acceso a Sesma, con buena 

visibilidad en ambos sentidos de la calzada, camino a la Dcha. en sentido Sesma, 
1.000 m de camino de concentración parcelaria con buen estado del firme. 

 
Las zonas de rodadura en el interior de la finca proyecto: acceso al recinto, 

silos, cargadero y eliminación de purines, serán sobre sub-base de tierra de 10 
cm. de espesor con 2 riegos y compactado al 95 % P.N., capa base de Todo-Uno 
de 20 cm. de espesor compactado y nivelado. 

 



Documento tramitado electrónicamente con número VINA210024. Página 86 de 144



PROYECTO TECNICO AACC CON EIA: CEBADERO PORCINO DE 2496 PLAZAS 
PROMOTOR: MARIA MORRAS BEA, SESMA (NAVARRA) 
 

 

 
Pluviales: no se dispone de canalones, se evacua a escorrentía general. El 

agua de lluvia no entra en contacto con las fosas de purines. 
 

SANEAMIENTO Y ALMACEN DE PURINES 
 
Las naves estarán dotadas de saneamiento hasta una balsa general de 

almacenamiento situada en la misma parcela. Tendrá una capacidad útil de 2.000 
m3. Características de la balsa proyecto: 

 
Dimensiones Rectangular 30 x 25 m y 4 m de “h” 
Accesos Sin entrar en el recinto naves 
S. Balsa 750 m2 
Capacidad total 2.205 m3 
Capacidad útil 2.000 m3 (Eliminado margen seguridad) 
Impermeabilización: Material Balsa excavada e impermeabilizada con gunita de 5 cm de 

espesor, armado con fibras de polietileno 
Control de fugas Arqueta de vigilancia fugas en balsa. 
Protecciones Cercado perimetral de malla 
Talud balsa 1:1 
 

DOTACIONES SANITARIAS 
 

Cercado sanitario 
 
Las naves y balsas están dotadas de cercado perimetral sanitario y de 

seguridad. Se evitará la entrada de personas, animales, camiones, tractores y 
otros vehículos ajenos a la explotación. Dicho cercado estará realizado con postes 
metálicos cada 3 m, y malla metálica galvanizada de altura mínima 1,80 m. y 
máxima de 2,00 m, condiciones técnicas necesarias para el cumplimiento de las 
normas sanitarias, de bioseguridad y la Normativa Urbanística. 

 
Locales Técnicos. 

 
Se construirán dos pequeños locales técnicos, para dar servicio a la 

explotación (Ver plano urbanístico), situados dentro del cercado sanitario 
perimetral. Consistirán en dos pequeñas edificaciones, con una superficie inferior 
a 30 m2, que se resuelven en muros de carga a base de bloque de hormigón 
“caravista”, cubierta la misma que en naves, a un agua en placa de fibrocemento 
granonda color “rojo arcilla” pendiente del 15 %. 

 
Local  Superficie Servicios 

1.- Vestuarios 4,20 x 4,50 m 
18,90 m2 

Vestuarios, WC y ducha. 
Oficina y zona de descanso. 

2.- Técnico 
6,00 x 4,00 m 

24,00 m2 
Bombas tratamiento del agua, grupo electrógeno 
almacén pequeño utillaje mantenimiento granja 
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El local vestuarios 1 estará situado en el frente de las naves, junto al 
parking de vehículos, con pediluvio para desinfección del calzado, que permitirá 
el control de acceso de todas las personas que entren al recinto, previo paso por 
los vestuarios. Será una barrera sanitaria para el tránsito de personas entre el 
exterior e interior de la granja (ver plano urbanístico).  

 
El local técnico 2 se situará próximo a la zona de trabajo, entre las naves, 

pegado a la manga de manejo que une las dos naves y el muelle de carga (ver 
plano urbanización). 

 
No se realizan vertidos a dominio público hidráulico. La red de 

saneamiento del local vestuarios, evacua las aguas residuales generadas 
directamente a la balsa de purines, mediante tubería independiente del 
saneamiento de los purines (ver plano urbanización). 

 
Retirada de cadáveres. 

 
Se instalará un contenedor homologado para la eliminación de cadáveres. Los 

cadáveres los retirará un gestor autorizado (ver ubicación en plano urbanístico). 
 

Silos de pienso y cargaderos. 
 
Los silos se situarán en el frente de las naves y junto al cercado sanitario 

perimetral, mientras que el cargadero de animales se situará entre las naves, de 
tal modo que los camiones del pienso y de movimiento de animales no entren en 
el recinto de la granja. (Ver plano urbanístico) 

 
Vaciado de purines. 

 
Se realizará directamente de la balsa, sin necesidad de entrar en el cercado de 

protección de las naves de cebo. La balsa dispone de su propio cercado y está 
situada en la misma parcela. 

 
AGUA 

 
El abastecimiento de agua para la explotación de porcino se realizará de la 

toma de la Mancomunidad situada a 1.350 m de la explotación, agua procedente 
de la Red de Abastecimiento a la población. Se solicitará a la Mancomunidad de 
Aguas de Montejurra una toma para el abrevamiento de ganado porcino. 

 
No será necesaria su cloración previa puesta a disposición de los animales. Se 

garantiza una autonomía de abastecimiento de 10 días de actividad, para el 
momento de la crianza con mayores necesidades de agua. 

 
Trazado: acometida mancomunidad a depósito en granja: 
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El almacenamiento general se realizará en un depósito prefabricado de chapa 

ondulada galvanizada o similar, impermeabilizado con lámina de pvc y cubierta 
antialgas. 

 
El trazado de la tubería (PE PN10 de diámetro 63 mm) se realizará a través de 

parcelas de cultivo (propiedad privada) y cruce de camino público, con una 
longitud total de 1.350 m y colocada a una profundidad mínima de 1,10 m. (ver 
plano conducción).  

 
Características del depósito de agua proyecto: 

 
Dimensiones Circular, D = 10 m y 3,3 m de “h” 
S. Balsa 78,50 m2 
Capacidad útil 250 m3 
Impermeabilización Chapa galvanizada y lamina de pvc de 1,2 mm de espesor 
Protecciones Dentro del cercado perimetral naves 
 

Aguas de consumo humano (R.D. 140/2003). 
 
Cuando se autorice la toma, y una vez concedida Licencia de Obras, se 

realizarán las obras de toma y acometida hasta la parcela proyecto. Hasta ese 
momento no se procedería a la toma de muestra del agua en origen para valorar 
su calidad. 

 
Instalaciones en granja. 

Acometida Red 
 Mancomunidad 

Tubería de agua 
enterrada 63” 

Depósito 
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El agua esta clorada en origen y se almacena en un depósito de 30 m3. El 

agua desinfectada se empleará para bebida del ganado y para suministro de 
agua del local técnico vestuarios. 

 
El local técnico vestuarios estará equipado con W.C., lavabo y ducha. Se 

instalará un pequeño calentador de butano para suministro de agua caliente a la 
ducha, lavabo y fregadero. 

 
El agua puesta a disposición para el personal de la granja, a través de los 

equipos del local vestuarios: lavabo, ducha y fregadero, cumplirán las 
condiciones del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y por lo tanto, 
será agua apta para consumo humano. 

 
Medidas para la prevención de la legionelosis (R.D. 865/2003). 

 
La instalación cuenta con sistema de agua caliente sanitaria en lavabo, ducha 

y fregadero, procedente de un equipo de calentador de butano, que se considera 
agua caliente sanitaria de producción instantánea. 

 
Se cumplirá el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen 

los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
 
Se realizará el mantenimiento y las revisiones periódicas de la instalación de 

agua caliente sanitaria que determine la Autoridad Sanitaria competente. 
 

ENERGÍA 
 
La explotación no tiene conexión a la red eléctrica y se abastecerá de 

electricidad del grupo electrógeno instalado en el local técnico. 
 
GRUPO ELECTROGENO: 
 
 Potencia:    6 kWA 
 Depósito gasoil:   De 15 litros, incorporado en el grupo 
 Ubicación:    En local técnico 
 
Se instalará un depósito de gasoil de gran capacidad: 500 l, de doble capa, 

homologado, situado en el local técnico. 
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4.3.- DINAMICA DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad ejercida por la explotación es el engorde de cerdos para abasto 

desde 20 Kg. peso vivo, hasta 110 kg p.v. (Cebo), con destino a matadero. El 
manejo de los animales se realiza dentro del concepto “todo dentro-todo fuera” 
para cada uno de los lotes, es decir, el lote completo de cebo se vacía a 
matadero antes de entrada del siguiente. Después de su salida, se realiza la 
desinfección y el vacío sanitario. Esto será así y de forma rigurosa para posibilitar 
el control de enfermedades de alta incidencia en las bajas (Circovirosis, PRSS). 

 
4.3.1- GANADO ALOJADO Y PRODUCCIONES 

 
CAPACIDAD NOMINAL MÁXIMA (UGM) 

 

 Plazas UGM/plaza Total UGM 
CEBO 2.496 0,12 299,52 

 
ÍNDICES ZOOTÉCNICOS  

 

 TOTAL 
Plazas totales tras proyecto 2.496 
Peso medio a la entrada (Kg. p. v.) 20 
Peso medio a la salida (Kg. p. v.)  110 
Ganancia Media Diaria (gr.) 670 
Duración cebo (días) 143 
Limpieza, desinfección y vacío sanitario (días) 15 
Duración total de un ciclo de engorde (días) 151 
Número de ciclos de cebo por año 2,3 
Porcentaje de mortalidad % 3 
Peso medio de las bajas (Kg. p. v.) 50 

 
PRODUCCIONES ANUALES MEDIAS 

 

 TOTAL 
Número de lechones entrados 5.745 
Peso total lechones entrados (Kg.) 114.900 
Nº cerdos salidos a matadero 5.572 
Peso total cerdos salidos a matadero 612.920 
Número de bajas 173 
Peso total bajas (Kg. p. v.) 8.650 
Peso total depuesto, sin incluir bajas  498.020 

 
4.3.2.- CONSUMOS: ENTRADAS 

 
CONSUMOS DE PIENSOS 

 
Consumo anual de pienso incluidas bajas (Kg.) tras la ampliación: 
 

 Nº cerdos Total pienso 
Pienso Cebo 5.572 1.503.880 
TOTAL  1.503.880 
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CONSUMO ANUAL DE AGUA. 

 
 Consumo anual (m3) 
Consumo alimentación  4.600 
Consumo limpieza  400 
Consumo vaciado fosas  0 
Consumo desperdicio bebederos 0 
Total  5.000 m3 

 
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA. 

 
La granja no dispone de acometida de energía eléctrica de la red. Sus 

necesidades se cubren mediante un grupo electrógeno a gasoil. 
 

Consumo gasoil litros/año 
Previsto  1.200 

 
OTROS CONSUMOS. 

 
Son productos químicos, envasados, que originan diversos tipos de residuos, 

fundamentalmente constituidos por el envase y/o los restos del producto 
químico, y que deben recibir una gestión especial según su naturaleza.  

 
Zoosanitarios: Vacunas, antibióticos, antisépticos, insecticidas, raticidas y 

ratonicidas, jeringuillas, guantes de plástico, quirúrgicos, calzas. 
 
Limpieza y desinfección de instalaciones: Desinfectantes, ácidos y bases, 

Jabones 
 
Otros: Aceites de motor, grasa y Baterías. 
 



Documento tramitado electrónicamente con número VINA210024. Página 92 de 144



PROYECTO TECNICO AACC CON EIA: CEBADERO PORCINO DE 2496 PLAZAS 
PROMOTOR: MARIA MORRAS BEA, SESMA (NAVARRA) 
 

 

 

5.- DESCRIPCION DEL MEDIO NATURAL 
 
5.1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 
 
Sesma es un municipio navarro situado en la Merindad de Estella, 

concretamente en la comarca conocida como Ribera Alta. A 69 km. de Pamplona, 
limita al Norte con Luquin, Arróniz, Dicastillo y Allo, al Este con Lerín y Cárcar, al 
Sur con Lodosa y Alcanadre (Rioja), y al Oeste con Mendavia y Los Arcos. Está 
situado a 42º 29’ de Latitud Norte y a 1º 36’ de Longitud Este. 

 
 Partido Judicial: Estella. 
 Merindad: Estella. 
 Comarca geográfica: Ribera Alta 
 Población: 1.286 habitantes. 
 Superficie término municipal: 71,1 Km². 
 Densidad de población: 20,1 habitantes/Km². 
 Altitud: 434 metros. 

 
Gráfica evolución demográfica en Sesma 1897-2017 

Evolución demográfica  

1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2017 

1.349 1.335 1.627 1.960 1.935 1.946 1.881 1.926 1.832 1.635 1.495 1.388 1152 

 
La granja está situada al Sur del casco urbano de Sesma, a una distancia 

superior a 1.400 m. con una ubicación favorable a los vientos dominantes, que 
evitará el transporte de olores a las zonas habitadas. 

 
5.2.- CLIMA 
 
El clima es de tipo mediterráneo-continental sub-árido, propio de la Depresión 

Central del Ebro y se caracteriza por las fuertes oscilaciones de la temperatura, la 
escasez e irregularidad de las precipitaciones y la frecuencia e intensidad del 
cierzo. Los principales valores meteorológicos medios anuales son: 12º-13º C de 
temperatura, 400-500 mm de precipitaciones, caídas en 50-80 días y 700-750 
mm de evapotranspiración potencial. 

 
Características 
 

 Precipitación máxima para un periodo de retorno de 10 años (Gumbel) 
es de 51,5 mm.  

 Las temperaturas medias mensuales más altas se dan en el mes agosto, 
con una temperatura de 22,6 °C; siendo el mes más frío el de enero con 
una temperatura media de 5,3°C.  
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 La temperatura media anual es de 13,3 °C 
 La temperatura más baja de media de mínimas se da en enero con 2,0° 

C y de mínimas absolutas también en enero con -3,1°C.  
 La precipitación media anual es de 432,3 mm. 
 La evapotranspiración potencial (ETP) anual calculada según la 

metodología de Thornthwaite, es de 716 mm. 
 
La evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) anual calculada según la 

metodología de Penman-Monteith es de 1.119 mm. 
 
Los caracteres climáticos más notables son: verano seco con déficit hídrico 

entre los meses de junio y septiembre, grandes diferencias de temperatura 
anual, lluvias irregulares y predominio de los vientos del norte-noroeste (cierzo), 
que es muy habitual en la zona en invierno y del sur-sureste (bochorno) en 
verano. 

 
5.3.- PAISAJE 
 
El casco urbano de Sesma está situado a modo de anfiteatro en la vertiente 

sur de una colina de 433 m. de altitud. 
 
El terreno, formado en su mayor parte por yesos y arcillas, ha sido modelado 

por la erosión originando crestas separadas por valles, entre las que sobresale la 
Peña Ezquerra.  

 
Está recorrido por varios arroyos que forman barrancos secos la mayor parte 

del año, pero de caudal violento cuando hay tormenta. 
 
La vegetación predominante es de bajo porte, bien arbustiva o bien herbácea; 

destacando el tomillo, el romero, la aulaga y el tamariz. En las últimas décadas 
se ha realizado una importante repoblación de pinos. 

 
5.4.- GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 
 
Desde el punto de vista geológico, la zona estudiada se encuentra en el borde 

norte de la Depresión del Ebro. Los materiales que la constituyen tienen su 
origen en el terciario continental, en edades comprendidas en el Oligoceno y 
Mioceno. La geología de la zona sigue el esquema evolutivo de la sedimentación 
de la cubeta del Ebro.  

 
El terreno de Sesma tiene una forma muy irregular; proyecta un apéndice que 

casi alcanza al Ebro por el SO. La mayor parte del municipio está formada por los 
yesos con arcillas (Formación de Lerín) del Oligoceno-Mioceno, plegados en 
forma anticlinal al N y sinclinal en el S; la extremidad meridional corresponde al 
pequeño anticlinal de Lodosa-Andosilla. La erosión ha modelado las típicas 
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crestas yesíferas (Cuesta Perra, 507 m) separadas por valles excavados en las 
arcillas. 

 
SITUACIÓN GEOLÓGICA GENERAL 
 
La zona se enmarca geológicamente en el sector occidental de la Cuenca 

Terciaria del Ebro, cuyo relleno sedimentario se efectuó a lo largo del Oligoceno y 
Mioceno con materiales de origen continental en condiciones endorreicas, o sin 
salida al mar, procedentes de las cadenas montañosas circundantes emergentes 
durante ese periodo. Los márgenes norte y sur de esta cuenca están definidos 
por los cabalgamientos de la Sierra de Cantabria y Cuenca de Pamplona 
(Pirineos) por un lado y por la Sierra de Cameros (Cordillera Ibérica) por otro. 

 
En líneas generales la serie terciaria en este sector está representada por una 

alternancia a gran escala, entre unidades arcillosas de origen aluvial-perilacustre, 
dando lugar a zonas deprimidas y formaciones lacustres yesíferas que destacan 
habitualmente como resaltes morfológicos. 

 
La deformación tectónica debida a la orogenia Alpina, causante de las 

elevaciones pirenaicas e ibéricas, llega a propagarse hasta esta zona de la Ribera 
Navarra provocando un tren de pliegues con una dirección general sensiblemente 
paralela al curso del río Ebro. 

 
A finales del Terciario, con la cuenca ya colmatada de distintos materiales, se 

produce su apertura al mar Mediterráneo, y durante el Cuaternario los distintos 
cursos fluviales organizados en torno al río Ebro, erosionan y evacuan los 
sedimentos. Como consecuencia van tomando forma los relieves que 
actualmente pueden observarse. Esta acción del agua permite el depósito de 
sedimentos, de los que las terrazas aluviales, glacis, conos de deyección y fondos 
de valle son los elementos más representativos de la cuenca en esta zona. 

 
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
 
La zona de estudio se encuentra alojada dentro de una gran estructura 

tectónica de orientación ONO-ESE y recorrido kilométrico, denominado Sinclinal 
de Sesma (también denominado como Sinclinal de Peralta, del que formaría 
parte). Se reconocen las siguientes formaciones terciarias en este entorno. 

 
Sustrato terciario 
 
El plegamiento de las formaciones terciarias y su posterior erosión ha 

determinado la geomorfología del área. Las formaciones yesíferas resultan ser las 
capas más duras y forman relieves elevados, a la vez que la excavación de los 
materiales arcillosos más blandos forman las vaguadas. “El Salobre” ocupa el 
fondo de una cuenca hidrográfica definida por el vaciado del núcleo del Sinclinal 
de Peralta. Esta cuenca está confinada por las crestas yesíferas de la unidad 
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“Yesos de Los Arcos”, y excavada en los tramos finales de ésta y las arcillas 
discordantes de la “formación Tudela”. 

 
Unidad Yesos de Los Arcos 
 

Se trata de una extensa y potente serie yesífera, cuya base está bien definida 
por las “Arcillas de Villafranca” y su techo, de carácter más arcilloso, se 
encuentra truncado por la superposición discordante de la “formación Tudela”. 
Esta unidad se desarrolla ampliamente en el núcleo del Sinclinal de Sesma. 

 
Su litología está formada por un potente conjunto yesífero con intercalaciones 

de materiales lutíticos y dolomías laminadas. En profundidad incluye tramos de 
sales solubles, halita y glauberita, alternando con anhidritas.  

 
Estratigráficamente pueden reconocerse cuatro tramos principales de muro a 

techo: 
 

 Tramo basal (unos 20 m) de alternancia de margas grises y yesos 
nodulares 

 Tramo yesífero (30 a 40 m) de yesos laminados y nodulares 
 Tramo de alternancia de margas y yesos (unos 30 m) 
 Tramo superior (hasta 100 m) de alternancia de yesos laminados y 

nodulares 
 
Su espesor oscila entre más de 150 m y alrededor de 200 m, y su edad se 

atribuye al Ageniense (Mioceno basal). 
 
Formación Tudela 
 

Constituyen un conjunto de materiales principalmente arcillosos, con niveles 
de carbonatos y areniscas, que ocupan en esta zona el núcleo del Sinclinal de 
Sesma. Su contacto basal corresponde a una discordancia erosiva, de modo que 
trunca los términos superiores de la unidad “Los Arcos”. Aparece en 
afloramientos de reducida extensión bajo materiales del Cuaternario. En el eje 
sinclinal los estratos presentan una disposición horizontal y hacia los flancos se 
incrementan suavemente los valores de buzamiento. 

 
Litológicamente predominan los términos lutíticos, representados por arcillas 

rojizas en tramos homogéneos de potencia métrica a decamétrica. Las areniscas 
son las intercalaciones más comunes y aparecen como capas tabulares de 
potencia centimétrica a decimétrica que adquieren tonos ocre-rojizos a grises. 
Las calizas intercaladas poseen también espesores semejantes a las areniscas y 
suelen ser margosas. 

 
La potencia de esta formación es difícil de estimar por la calidad de los 

afloramientos, aunque debe ser inferior a los 100 m por restitución de los cortes 
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geológicos. Su edad se asigna desde el Ageniense superior al Aragoniense 
(Mioceno). 

 
Depósitos cuaternarios 
 
Sobre las anteriores series plegadas se depositan durante el Cuaternario 

diferentes tipos de materiales, a modo de tapiz, que a su vez responden a 
distintos modelos sedimentarios con su propia morfología. 

 
Conos de deyección 
 

Cuando las aguas cargadas de sedimentos movilizadas a través de los 
barrancos alcanzan áreas de menor pendiente, se produce una pérdida de 
energía que se manifiesta en un depósito en forma de abanico o cono. Esta baja 
pendiente también propicia que el agua se organice en cauces entrelazados que 
excavan estos materiales sedimentados. 

 
En la zona se han encontrado dos episodios temporales en los que se han 

generado estos depósitos, uno durante el Pleistoceno y otro durante el Holoceno, 
que erosiona y/o cubre a los anteriores conos de deyección. Es muy común la 
coalescencia de estos abanicos en las zonas más llanas, de forma que en muchas 
ocasiones resulta difícil identificarlos en el campo. Forman apreciables 
extensiones al pie de los relieves que forman la cuenca estudiada. 

 
Están formados fundamentalmente por limos y arenas de grano fino, y en 

menor medida por pequeños cantos de yeso, limolita y arenisca (incluso cantos 
de terraza aluvial) y tapizan el sustrato yesífero y arcilloso terciario. 

 
Fondos de valle 
 

Estos materiales corresponden a cursos de escorrentía superficial efímera o 
actualmente nula, que discurren a través de los barrancos y principales arroyos. 
Constituyen pues la red fluvial de menor orden y su edad se asigna al Holoceno 
por su relación con la red actual. 

 
Se trata de depósitos de forma alargada, algunos de orden kilométrico y cierta 

anchura que por lo general tienen poca potencia (1 a 5 m), aunque en 
ocasionalmente pueden presentar mayor espesor. Predominan en este tipo de 
depósitos las lutitas de tonalidades rojas, grises u ocres que incluyen cantos de 
diverso tamaño. Ocasionalmente se reconocen niveles de arenas. Los cantos son 
de litología variable, aunque los que predominan son los de yesos y, en menor 
medida, areniscas. 

 
Depósitos endorreicos o subendorreicos 
 

Se trata de unos depósitos finos que aparecen asociados a áreas de carácter 
endorreico o semiendorreicos, es decir zonas con un drenaje deficiente y en la 
que son frecuentes los encharcamientos superficiales. 
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Litológicamente se trata de lutitas grises y limos, a veces yesíferos, por lo 

general de poco espesor con un bajo a medio contenido en materia orgánica. En 
muchas zonas se aprecian eflorescencias salinas. Es común la aparición de 
concreciones carbonatadas, a escasa profundidad de la superficie, debido a la 
circulación de agua por capilaridad en los periodos más calurosos.  

 
Este tipo de materiales se localiza en el fondo topográfico del sinclinal de 

Sesma, desarrollándose una amplia zona de clara entidad cartográfica orlada de 
abanicos y conos de deyección. Estos depósitos se atribuyen, por su origen y/o 
procedencia, al Holoceno 

 
Terrazas aluviales 
 

Aunque no aparecen representados este tipo de depósitos en la cuenca según 
la cartografía geológica utilizada, existe un retazo de una terraza alta del Ebro en 
el paraje de Pecho Cabezuelo y se encuentra colgada, sin conexión hidráulica con 
las terrazas inferiores. Los sedimentos están relacionados con la actividad fluvial 
del río Ebro durante el Pleistoceno. Está formada por gravas redondeadas 
poligénicas con arenas y arcillas en proporciones variables. Los cantos son de 
calizas, cuarcitas, areniscas y microconglomerados, generalmente cementados 
por carbonatos. El tamaño medio fluctúa entre los 10-12 cm y los 15-20 cm.  

 
En lo que a Geomorfología se refiere cabe destacar que en la zona más 

oriental, donde el sustrato geológico está dominado por los yesos, aparecen 
formas endokársticas, debidas a la disolución del yeso. La dinámica kárstica de 
los materiales evaporíticos es bastante rápida. 

 
En la actualidad, existe un sumidero A (UTMX=579859, UTMY=4698981) 

donde se infiltra la mayor parte del caudal que se mueve por el cauce del 
barranco de los Ríos en aguas bajas. Existe también una sima abierta B 
(UTMX=579868, UTMY=4698795) situada en posición de ladera, a la altura del 
sumidero. Tiene su origen en un proceso activo de disolución de las rocas 
yesíferas subyacentes que ha provocado su hundimiento. Parece que ambas 
estructuras están relacionadas entre sí. Aguas arriba parece que existió hace 
años otro sumidero C (UTMX=578975, UTMY=4699026).  

 
El agua, de carácter salino, parece que sale posteriormente al río Ega a través 

de una poza en el fondo del cauce. 
 
5.5.-VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS A LA 

CONTAMINACIÓN 
 
La explotación se halla ubicada, desde el punto de vista de la vulnerabilidad 

de los acuíferos, en una zona de “aluvial de matriz arcillosa, menos 
permeable” con una “vulnerabilidad media” (se aporta plano de localización). 
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La parcela presenta una orográfica prácticamente sin relieve, situada en el 
paraje de “Samarroyo”, rodeada de fincas de secano y regadío (en proyecto). 

 
5.6.-SUELOS 
 
En la zona del proyecto, se distinguen tres unidades en función del tipo de 

suelo y su salinidad. La parcela proyecto se haya ubicada entra la primera y 
segunda unidad. 

 
La primera unidad, se corresponde con suelos en vaguadas sobre margas y 

yesos, que ocupan la cubeta de El Salobre de Sesma-Lodosa. Se trata de suelos 
profundos sin pedregosidad, con contenidos altos de materia orgánica hasta una 
profundidad de 1-1,5 m, donde se encuentra la marga con altos contenidos en 
yeso. En la zona más baja, en verano, el nivel freático se encuentra sobre la 
marga amarillenta, para ascender en invierno hasta la superficie. Aparecen yesos 
en el perfil en forma de concreciones, impregnando de sales todo el perfil. El 
drenaje, tanto superficial como interno, es deficiente provocando niveles 
elevados de salinidad. 

 
La segunda unidad se sitúa sobre la vaguada más amplia que bordea El 

Salobre, con un relieve suavemente inclinado. Se trata de suelos profundos y 
libres de pedregosidad. El material geológico original está compuesto por un 
estrato margoso con abundante yeso en forma de cristales. La no presencia de 
capa de agua y un contenido de sales inferior, diferencia a estos suelos de los 
descritos en la unidad anterior. 

 
La tercera unidad se corresponde con laderas de acumulación sobre margas 

yesíferas y materiales diversos. Se caracteriza por la presencia de un horizonte 
de acumulación de yeso sobre la marga yesífera, el cual se encuentra en forma 
pulverulenta o de cristales. Presenta una gran uniformidad textural, la clase en el 
horizonte superficial es franco arcilloso, gypsica, con porcentajes en torno al 20% 
de yeso en la sección control.  

 
5.7.- HIDROLOGIA 
 
Funcionamiento hidrogeológico de “El Salobre”. 
 
El zócalo impermeable del acuífero lo constituyen las arcillas abigarradas de 

tonos ocre rojizos y grises, de la Formación Tudela, que resultan prácticamente 
impermeables debido al predominio de las arcillas y la cementación que 
presentan. No obstante, la presencia de tramos de alteración y/o más arenosos, 
ocasionan aumentos de la porosidad superficiales que se comportan, desde el 
punto de vista hidrogeológico, de forma muy parecida a los depósitos 
cuaternarios que los recubren.  
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La recarga de este acuífero se realizaría por infiltración directa del agua de 
lluvia a través de los depósitos cuaternarios. Esta infiltración es mucho más 
efectiva en las laderas del valle, donde la granulometría de los depósitos 
cuaternarios es más gruesa y favorece la infiltración, mientras que en el fondo 
del valle predominan las arcillas, por lo que el acuífero llega a quedar 
semiconfinado.  

 
La presencia de un drenaje por el que mana agua, situado al norte del 

“Camino de Cárcar”, en la cabecera de “El Salobre”, delata la presencia de los 
flujos subterráneos desde las laderas hacia el centro del valle, alimentando el 
acuífero formado por los depósitos cuaternarios.  

 
En la zona de cabecera, tampoco se pueden despreciar las posibles 

aportaciones procedentes de las dos balsas de riego, el estancamiento del 
barranco norte y los encharcamientos relacionados con él, que en todos los casos 
facilitan la infiltración del agua de escorrentía superficial en los depósitos 
cuaternarios.  

 
El drenaje del acuífero se realizaría por medio de un flujo longitudinal que 

recorre el eje del amplio valle en el que se encuentra “El Salobre”, circulando 
hacia el río Ega. No obstante, este flujo profundiza en el sustrato terciario a favor 
de materiales más solubles formando algunas simas en las que también se 
infiltra la escorrentía superficial. En todo caso, se considera que tanto la 
topografía como la disposición estructural de los materiales, condicionan que la 
dirección del flujo subterráneo se dirija hacia el cauce del río Ega, que constituye 
el nivel de base general de la zona.  

 
La descarga del acuífero se realiza por aportaciones directas a este río, a 

través de los depósitos aluviales que lo rodean, con los que enlazan directamente 
los depósitos que tapizan el fondo de valle de “El Salobre”, o del propio sustrato 
terciario en el que se infiltra gran parte del flujo subterráneo. 

 
5.8.- VEGETACIÓN Y FAUNA 
 
VEGETACIÓN 
 
De la cubierta vegetal originaria no queda nada. Hay encatastradas 107 Ha de 

pinares procedentes de las repoblaciones, hechas principalmente en los años 
1932-46. La vegetación predominante es de bajo porte, bien arbustiva o bien 
herbácea; destacando el tomillo, el romero, la aulaga y el tamariz. En las últimas 
décadas se ha realizado una importante repoblación de pinos. 

 
El paisaje de Sesma se caracteriza por la ocupación de la mayor parte de su 

superficie por campos de cultivo, fundamentalmente herbáceos (cereal) y, en 
menor medida, leñosos (viña y olivos). La vegetación natural y seminatural se 
localiza entre los cultivos en superficies, generalmente de reducida extensión. 
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Se diferencian pequeños cerros ocupados por matorrales de asnallo, aliagares 

y tomillares, romerales en su faciación sobre yesos y pastos xerofíticos de 
Brachypodium retusum.  

 
Ligados a las acequias, canales de riego, algunos pequeños barrancos y balsas 

que se localizan en el área, se desarrollan carrizales de Phragmites australisy 
fenalares de Elytrigia campestris. Estas comunidades son también observables en 
el extremo oriental del territorio asociadas a la vegetación de ribera del río Ega.  

 
En la mitad occidental se diferencia la mayor superficie ocupada por 

vegetación seminatural. Se trata de una extensa área continua de 200 ha 
ocupada por matorrales de sosa, sargadilla o mata de salobre (Suaeda 
verasubsp. braun-blanquetii), así como otras comunidades asociadas a suelos 
salinos (pastos herbáceos de anuales, espartales halófilos, fenalares de Elytrigia 
campestris, carrizales, juncales, etc.). Esta área forma parte de un proyecto 
promovido por el Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos de Sesma y Lodosa 
con la finalidad de recuperar el humedal de El Salobre (paraje Samarroyo) para 
la vida natural.  

 
Otras comunidades que se localizan de manera puntual son: ontinares y 

sisallares, zarzales, comunidades nitrófilas de terraza, pastizales de Dactylis 
glomerata,etc. Una importante superficie del sector nororiental del territorio 
(municipio de Cárcar) se encuentra ocupada por pinares de pino carrasco (Pinus 
halepensis), cuyo origen es la repoblación.  

 
FAUNA 
 
Anfibios y reptiles 
 
Según Gosá y Bergerandi (1994) la comunidad de anfibios presente en la zona 

de estudio está representada por las siguientes especies: Tritón palmeado 
(Triturus helveticus), tritón jaspeado (Triturus marmoratus), sapo partero común 
(Alytes obstetricans), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapillo moteado 
(Pelodytes punctatus), sapo común (Bufo bufo), sapo corredor (Bufo calamita) y 
rana común (Rana perezi). El sapo de espuelas está incluido en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Navarra (Decreto Foral 563/1995) como una especie de 
Interés Especial.  

 
En cuanto a los reptiles, estos mismos autores citan a las siguientes especies: 

Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), lagartija colilarga (Psammodromus algirus), 
lagarto ocelado (Lacerta lepida), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), lución 
(Anguis fragilis), culebra lisa meridional (Coronella girondica), culebra de 
escalera (Elaphe scalaris), culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y culebra 
viperina (Natrix maura).  
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En el área de estudio no se tiene constancia de especies de reptiles incluidas 
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra. 

 
Según Gosá y Bergerandi (1994) las zonas de cultivo de secano y eriales, 

donde se incluyen amplias extensiones de secano, dominadas por el cereal, 
viñedos, olivares y almendros, son hábitats apropiados para la lagartija ibérica. 
Las zonas húmedas cercanas a los cultivos (acequias, balsas y charcas) acogen al 
sapo corredor y rana común entre los anfibios y a la culebra de escalera y 
culebra bastarda entre los reptiles. En los barrancos de zonas secas, que recogen 
las avenidas durante la época lluviosa estarían presentes las siguientes especies 
acuáticas: Sapillo moteado, rana común y culebra viperina. 

 
Mamíferos 
 
Según Alcalde y Escala (1999) en el área de estudio aparecen seis especies de 

quirópteros: el murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), el murciélago 
orejudo meridional (Plecotus austriacus), el murciélago ribereño (Myotis 
daubentonii), el murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), el murciélago de 
borde claro (Pipistrellus kuhlii) y el murciélago rabudo (Tadarida teniotis). El 
murciélago común y el de borde claro son las especies más abundantes. Se trata 
de dos especies de amplia distribución geográfica. El murciélago común habita en 
todas las regiones biogeográficas, salvo en la Boreoalpina y está presente en 
todos los pisos bioclimáticos, sin mostrar preferencia por ninguno de ellos. El 
murciélago de borde claro habita en toda Navarra, a excepción de la franja 
montañosa que la atraviesa de oeste a este y de los macizos pirenaicos y 
prepirenaicos. El murciélago ratonero mediano está catalogado en Peligro de 
Extinción en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (Decreto Foral 
563/1995) y el murciélago orejudo meridional como de Interés Especial.  

 
Entre los insectívoros y roedores (ESCALA ET AL.,1997) hay que destacar la 

presencia de: musarañita (Suncus etruscus), musaraña común (Crocidura 
russula), rata de agua (Arvicola sapidus), topillo mediterráneo (Microtus 
duodecimcostatus), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), rata negra (Rattus 
rattus), rata común (Rattus norvegicus), ratón moruno (Mus spretus), y ratón 
doméstico (Mus domesticus). 

 
Entre las especies de mamíferos presentes en las cercanías del área de 

estudio habría que destacar a las siguientes especies: Conejo (Oryctolagus 
cuniculus), liebre (Lepus europaeus), zorro (Vulpes vulpes), jabalí (Sus scrofa), 
erizo común (Erinaceus europaeus), comadreja (Mustela nivalis), turón (Mustela 
putorius), tejón (Meles meles) y gineta (Genetta genetta). 

 
Avifauna esteparia 
 
Del estudio de afecciones ambientales de la concentración parcelaria y de la 

transformación en regadío del Sector XXVI-Ega3 de la zona regable del Canal de 
Navarra, se obtuvieron los siguientes resultados de los trabajos de campo: 
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Ganga ortega: 4-5 individuos, Alcaraván común: 4-5 parejas, 

Aguilucho cenizo: 4-5 parejas reproductoras, Aguilucho pálido: 1 
pareja reproductoras. 

 
En la zona de El Salobre se han localizado hasta 5 ejemplares de ganga 

ortega y se ha comprobado también una fuerte relación de conectividad 
ambiental con la zona de La Mesa-Zabaleta, una zona de notable interés 
para las aves esteparias en Navarra. A lo largo de todo el período de 
estudio, no se han detectado ortegas en las zonas de cereal de secano 
dentro del ámbito de actuación.  

 
Durante la época de reproducción se ha detectado en el barranco Salado 

la presencia de una pareja de aguilucho pálido y hasta 5 parejas de 
aguilucho cenizo en la zona de estudio. Se ha comprobado la realización de 
vuelos nupciales y aportes de presas a posibles zonas con nido.  

 
Los datos recopilados en el área de estudio indican la reproducción 

segura de estas dos especies de aguiluchos. Incluso se ha comprobado que 
un macho de aguilucho cenizo ha sido poligínico, teniendo dentro de sus 
territorios de cría a más de una hembra adulta. 

 
En cuanto al alcaraván común, se han detectado hasta 5 parejas. La 

mayor parte de su área de distribución coincide con la presencia de 
aguiluchos. 

 
La zona de actuación no forma parte de las áreas de campeo del 

cernícalo primilla, y tampoco se tiene conocimiento de la presencia de 
colonias de esta especie.  

 
En el conjunto de la red de barrancos y acequias de la zona de “El 

Salobre” (arroyo Valmayor, barranco de las Pilas, barranco de los Ríos, 
principalmente), se ha comprobado la reproducción de, al menos, dos 
parejas de aguiluchos laguneros. Existen varias pequeñas zonas forestales 
que acogen a una comunidad de rapaces forestales muy interesante: 
Busardo ratonero (Buteo buteo), culebrera europea (Circaetus gallicus), 
aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), milano negro (Milvus migrans), 
milano real (Milvus milvus) y búho real (Bubo bubo) 

 
5.9.- VIAS PECUARIAS 
 
Las instalaciones constructivas y la actividad ejercida en estas, no generan 

afecciones sobre las vías pecuarias del entorno. 
 
No existen vías pecuarias en las inmediaciones, la vía mas próxima se 

encuentra a 1.210 m (Pasada del Juncarillo). 
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5.10.- ARQUEOLOGIA 
 
No se tiene constancia de restos arqueológicos de interés en las parcelas ni en 

la zona inmediata de actuación (Se aporta informe y solicitud en la parcela 171 
en anejos). 

 
Se dispone de informe arqueológico de la parcela 172 y se ha solicitado 

informe para la parcela 171. 
 
En la parcela 172 no consta catalogado ningún yacimiento arqueológico.  
 
 
5.11.-HABITATS DE INTERES COMUNITARIO Y LUGARES DE 

INTERES PARA LA FAUNA. 
 
El área contenida dentro del perímetro del proyecto de restauración 

hidrológica de “El Salobre de Sesma-Lodosa” se encuentra dentro del ámbito 
de la concentración parcelaria, se ha excluido de la zona regable. Igualmente 
se han excluido de la transformación en regadío aquellos terrenos afectados 
por niveles de salinidad suficientemente altos como para poner en peligro la 
rentabilidad de las explotaciones.  

 
La explotación se encuentra a 300 m del LIC ES2200031 YESOS DE LA 

RIBERA ESTELLESA, del hábitat natural 1420 Matorrales halófilos mediterráneos 
y termoatránticos. 

 
En cuanto a Áreas de Importancia para la conservación de la Avifauna 

Esteparia, las más próximas se encuentran a más de 1.700 m. 
 
Se aporta en planos cartografía de temática ambiental. 
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6.- CARACTERIZACION Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
PREVISIBLES: ANALISIS, EVALUACIÓN Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 
Se realiza el análisis y la valoración de cada una de las afecciones 

identificadas, indicándose la categoría asignada al impacto según se explicaba en 
la metodología expuesta en el punto 1.5. Además de la clasificación global, se 
detallan las siguientes características de cada uno: signo, intensidad, extensión, 
momento, persistencia, reversibilidad, periodicidad e interrelaciones. La 
valoración se estima antes de aplicar, si fueran necesarias, las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias deseables en cada caso. 

 
6.1.- CAUSAS QUE GENERAN IMPACTO 
 
6.1.1.- ACCESOS 
 
Acceso a la parcela proyecto por la Carretera NA-8404 Acceso a Sesma, con 

buena visibilidad en ambos sentidos de la calzada, camino a la Dcha. en sentido 
Sesma, 1.000 m de camino de concentración parcelaria con buen estado del 
firme. 

 
Tráfico previsto durante la obra: Las obras son de poca envergadura y el 

tráfico está muy repartido en el tiempo, lo cual aminora el impacto de ruidos y 
emisión de partículas de polvo sobre la vegetación próxima. 

 
TRABAJO Nº VIAJES 
Movimientos de tierras para nivelación de parcela 4 
Cimentaciones, soleras y fosas 15 
Estructura y cerramiento 20 
Cubierta y aislamiento 4 
Carpinterías 1 
Electricidad y fontanería 3 
Parrillas, separaciones y tolvas 3 
Cercados 3 

 
Tráfico previsto durante el funcionamiento de la actividad: 
 

 Nº de viajes 
Camiones de reparto de pienso 6 viajes/mes 
Retirada de cerdos 8 viajes/4 meses 
Personal técnico y ganadero 2 viajes/día 
Retirada de purines a parcelas cultivo 230 viajes/año, 25 viajes/mes 

 
Categorización del impacto: no apreciable o de baja intensidad 
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6.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
La finca proyecto está destinada a cereal secano y presenta una orografía con 

un desnivel mínimo. Desde la zona central más elevada sobre el resto de la 
parcela, describe una muy suave loma, lugar seco y apropiado para construir las 
naves, presenta una ligera pendiente hacia el Sur de la finca y hacia el Norte, 
donde está prevista la ubicación de la balsa de purines. 

 
Los movimientos de tierra serán los necesarios para la nivelación de la 

plataforma de las naves proyecto y la excavación de la balsa de purines. El 
balance de tierras previsto será el siguiente: 

 
DESMONTES 
Retirada Tierra Vegetal para naves y balsa        500 
Nivelación plataforma naves          300 
Cimentación naves           100 
Balsa de purines         2.200 
       _________________________________ 
   TOTAL DESMONTES      3.100 m3 

 
RELLENOS Y TERRAPLENES 
Relleno bajo solera en naves          500 
Extendido en propia parcela       2.100 
Regeneración parcela zona extendidos tierras        500 
       _________________________________ 
   TOTAL RELLENOS      3.100 m3 

 
Balance (excedente de tierras)      0,00 m3 

 
Tierra vegetal 
 

Una vez terminadas las obras, y antes del extendido de la tierra vegetal, se 
procederá a la limpieza de restos de materiales y escombros, que se destinarán a 
gestor. La tierra vegetal se destinará a revegetar exteriores de naves afectados 
por rodaduras de camiones y zona extendida de tierras de excavación. 

 
Taludes 
 

No se generan. 
 
Excedentes de tierras de excavación 
 

No se generan. 
 

POLVO GENERADO Y AFECCIONES A LA FLORA 
 

No se genera polvo. No se producen afecciones a la flora circundante. 
 

Categorización del impacto: no apreciable o de baja intensidad. 
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6.1.3.- CONSUMO DE RECURSOS 
 

A.- ESCOMBROS Y BASURAS ORIGINADAS EN LA CONSTRUCCION 
 
La construcción, en la mayoría de las unidades, consiste en el acoplamiento de 

materiales prefabricados: Estructuras, apoyos parrillas, parrillas, paneles 
sándwich de cerramiento, placas fibrocemento cubierta, ect. Este tipo de 
construcciones emplea muy pocas partidas de mampostería y generan mínimas 
cantidades de escombros. 

 
Una vez terminadas las obras, se procederá a la limpieza de las zonas 

aledañas a las naves y balsas de restos de materiales y escombros, 
recuperándose la finca con la tierra vegetal reservada. El destino de los 
escombros, chatarra y basuras, serán gestionadas por la empresa constructora y 
se llevarán debidamente segregadas a escombrera. 

 
RESIDUOS Y BASURAS ORIGINADAS DURANTE LA ACTIVIDAD 

 
En el siguiente cuadro se identifican y cuantifican los residuos y basuras 

generados durante la actividad de la explotación: 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CANTIDAD 
Kg/año 

CÓDIGO 
LER (2) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1 (3) 

ZOOSANITARIOS 
Envases de vacunas, antibióticos, antisépticos, 
de sustancias sin frase de riesgo asociada a la 
sustancia 
Plástico, Cristal, Jeringuillas 

 
 

10 

 
150102 
150107 

 
Recuperación mediante gestión externa 
(R3/R5): GESTOR AUTORIZADO  

PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES con frase de riesgo asociada  
Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y 
bases, raticidas, ratonicidas , desinsectantes y 
productos químicos  

 
10 

150110* Recuperación mediante gestión externa 
(R3): GESTOR AUTORIZADO  

 

ACEITES DE MOTOR  
Aceite grupo electrógeno, líquidos para 
hidráulicos, grasa  

---------- 150110 Recuperación mediante gestión externa 
(R4): Gestor Taller mecánico habitual 

Baterías  ---------- 150110 Recuperación mediante gestión externa 
(R4): Gestor Taller mecánico habitual 

 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES sin frase de riesgo asociada, basuras en 
general  
Envases plástico, calzas, buzos de un solo uso, 
embalajes de cartón, basuras en general  

 
100 

150110* Recuperación mediante gestión externa 
(R3): Servicio Municipal de Basuras  

 
Categorización del impacto: no apreciable o de baja intensidad. 

 
 
6.1.4.- ILUMINACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
 
El diseño y gestión de la iluminación interior y exterior de las explotaciones 

puede ser causa potencial de impacto en el medio natural y de afección sobre el 
comportamiento de la fauna. 
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En este sentido, se tomarán las siguientes medidas: 
 
 En la nave se colocarán luminarias fluorescentes, que se emplearán en los 

momentos de acceso a la nave, cuando no hay suficiente visibilidad para 
realizar los trabajos de vigilancia. Durante la noche, las luces están 
apagadas. 
 

 Iluminación exterior: La iluminación exterior se empleará en momentos 
puntuales y durante periodos muy cortos de tiempo: labores de carga y 
descarga de cerdos, trabajos que generalmente, se realizan de madrugada. 
Por lo general, el exterior de las granjas no está iluminado durante la 
noche. 
 

 Las luminarias empleadas en el exterior de la nave en la zona de carga y 
descarga, son focos del tipo alógeno direccional con limitación de la 
emisión de luz a la zona inferior de carga del camión. Estas luminarias no 
emiten luz por encima del hemisferio superior. 
 

 Se cumplirán las determinaciones técnicas aplicables a las luminarias 
externas de la Ley Foral 10/2005 de 9 de noviembre, de ordenación del 
alumbrado para la protección del medio nocturno, y Decreto Foral 
199/2007, de 17 de septiembre, Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 
10/2005 

 
Categorización del impacto: no apreciable o de baja intensidad. 

 
 
6.1.5.- IMPERMEABILIZACIÓN DEL SUELO 
 

SUELOS DE LAS NAVES 
 
Los cerdos estarán alojados sobre suelos de hormigón y parrillas de hormigón, 

sobre fosas interiores que almacenan el purín. Los materiales de construcción, 
hormigón armado, serán impermeables. 

 
BALSA EXTERIOR DE PURINES 

 
La balsa de gran capacidad se impermeabilizará con hormigón proyectado 

“gunita” y tiene capacidad para dotar la producción de autonomía suficiente para 
hacer una correcta gestión anual de los purines, que se utilizarán como 
fertilizante orgánico de cultivos en parcelas agrícolas cultivadas por el promotor y 
agricultores de la zona, situadas en el entorno próximo de la explotación. Los 
purines se repartirán con cisterna accionada por tractor agrícola y sistema de 
tubos colgantes, que evita perdidas de nutrientes, minimiza la emisión de olores 
y garantiza un reparto homogéneo sobre el suelo. 

 
Categorización del impacto: no apreciable o de baja intensidad. 
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6.1.6.- FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. OLORES Y HUMOS. 

RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
La Actividad ganadera descrita, se desenvuelve en las naves e instalaciones de 

la parcela. Así mismo, la actividad genera un tráfico de vehículos mínimo 
(camiones, coches y tractor cuba), que afecta a la red de caminos y que debe 
tenerse en cuenta. En este capítulo se agrupan las emisiones ó perturbaciones 
que produce la actividad y que fundamentalmente pueden originar MOLESTIAS a 
los vecinos ó ciudadanos que utilizan el mismo territorio para sus actividades.  

 
A.- OLORES 

 
La Actividad porcina produce una emisión de olor al aire circundante, esta 

emisión se produce en tres lugares diferentes: las instalaciones ganaderas, el 
foso de almacenamiento de purines y en el reparto a parcelas.  

 
OLORES EMITIDOS EN LAS NAVES 
 
Las naves producen una emisión de olor hacia el medio circundante a través 

del volumen de aire evacuado por el sistema de ventilación estática. La emisión 
es más importante en verano que en invierno (efecto estación). 

 
OLORES EMITIDOS EN EL ALMACENAMIENTO DE PURINES 
 
Se emiten desde la superficie de la balsa exterior de almacenamiento. Pueden 

valer las mismas consideraciones que en el punto anterior. No obstante, se 
planteará la cubrición de la superficie de purín almacenado para evitar emisiones 
de amoniaco a la atmósfera, cubierta que reducirá igualmente la emisión de olor. 
Dicha cubierta está sin definir, pendiente de los resultados de los estudios que 
está realizando INTIA S.A. con varios tipos de cubiertas de balsas.  

 
OLORES EMITIDOS EN EL REPARTO 
 
Los purines se utilizarán como fertilizante orgánico de cultivos en parcelas 

agrícolas cultivadas por el promotor y agricultores de la zona, situadas en el 
entorno próximo de la explotación. Los purines se repartirán con cisterna 
accionada por tractor agrícola y sistema de tubos colgantes. 

 
Categorización del impacto: apreciable o de intensidad media. 

 
 

B.- RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
Ruido de fondo general: Se produce dentro de las naves por los animales. Es 

un ruido diurno y con unos picos de intensidad relacionados con las horas de 
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mayor actividad de los animales (mañana de 8-12 y tarde 4-7), con variaciones 
según la estación del año. 

 
Ruidos especiales: Tienen una intensidad mayor y vienen derivados de las 

actividades que realiza el granjero y que de manera rutinaria son: 
 
 Puesta en marcha de los motores de distribución pienso a tolvas: 

Sucede en uno o dos periodos al día, con una duración media total de 2-3 
horas. 
 

 Labores de vigilancia y tratamiento de los animales: el granjero 
entra en las naves lo que origina agitación y eventualmente chillos. 

 
Ruidos de la máquina a presión: Una vez vacías las naves, se procede al 

remojado de superficies y a la limpieza con máquina de lavado a presión. 
 
Ruidos del movimiento de vehículos: 
 

Tractor–cuba: Transporte de purín a planta cultivos. 
Camiones descarga pienso y carga/descarga animales. 
Coches acceso a la granja. 

 
La lejanía a zonas habitadas, impide la producción de molestias al vecindario. 

No existiendo quejas en este sentido. 
 

Categorización del impacto: no apreciable o de baja intensidad. 
 
 

C.- TRAFICO GENERADO  
 
Tráfico previsto durante el funcionamiento de la actividad: 
 

 Nº de viajes 
Camiones de reparto de pienso 6 viajes/mes 
Retirada de cerdos 8 viajes/4 meses 
Personal técnico y ganadero 2 viajes/día 
Retirada de purines a parcelas cultivo 25 viajes/mes 

 
Categorización del impacto: no apreciable o de baja intensidad. 

 
 
6.1.7.- EMISIONES PREVISIBLES AL AIRE, A LAS AGUAS Y AL SUELO; 

CADAVERES Y OTROS RESIDUOS: SALIDAS. 
 
Los purines vaciados de las naves a la balsa, se utilizarán como fertilizante 

orgánico de cultivos en parcelas agrícolas cultivadas por agricultores de la zona, 
situadas en el entorno próximo de la explotación. Se repartirán con cisterna de 
15 m3 accionada por tractor agrícola. 
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PRODUCCION PURINES PROYECTO 2.496 PLAZAS DE CEBO 
 

 
 
Se proyecta una balsa de purines de 2.000 m3 capacidad útil. Las fosas 

interiores de las naves proyecto tienen capacidad para 370 m3. 
 

Total purín producido (purín + agua)    3.500m3 
Total producción mensual         291 m3 
Capacidad almacenamiento total     2.370 m3 
Autonomía explotación       8,1 meses. 

 
CADÁVERES 
 
Se realizará a través de empresa de recogida de cadáveres, gestor autorizado 

para la recogida y su posterior transformación y eliminación. 
 

 Nº bajas/año  Peso medio (Kg.) Peso total (Kg.) 
Cebo(proyecto) 173 50 8.650 

 
Para ello, según normativa vigente, se instalará un contenedor homologado, 

situado en lugar accesible para el camión de retirada sin necesidad de entrar 
dentro de la explotación (Ver plano urbanístico). 

 
OTROS RESIDUOS  
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El funcionamiento de la actividad requiere la utilización de varios grupos de 
productos, que originan residuos. Estos residuos según cada caso deberán seguir 
una gestión particular. Podemos agrupar estos productos en tres capítulos: 

 
 Productos Zoosanitarios  
 Productos de Desinfección de instalaciones  
 
ZOOSANITARIOS: productos que van a consumir ó se van a aplicar sobre los 

animales, además de utillaje de manipulación. 
 
 Vacunas, antibióticos, antisépticos: normalmente envases pequeños de 

cristal ó plástico y con sustancias sin frase de riesgo asociada a la sustancia 
 Productos Zoosanitarios Caducados, Antiparasitarios 
 Productos higienización del agua: hipocloritos, agua oxigenada, etc.  
 Jeringuillas, material quirúrgico (hojas de bisturí) 
 Sangre 
 

Estos residuos se recogen sobre contenedores especiales, y son retirados por 
empresa autorizada, con destino a incineración. En la granja se dispondrá de 
contenedores ubicados en el local técnico, que serán retirados por dicha empresa 
según un calendario establecido. 

 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE INSTALACIONES 
 
Normalmente en envases de plástico de tamaños importantes.  Algunos 

contienen sustancias con frase de riesgo asociada a la sustancia (los que llevan*) 
 
Desinfectantes, ácidos y bases*, Jabones *, Insecticidas *, Raticidas y 

Ratonicidas *, Calzas de plástico, buzos papel de 1 solo uso, Productos de 
Limpieza e higiene de las instalaciones caducados *, Aditivos para purines, 
Productos higienización del agua: hipocloritos, agua oxigenada, etc.  

 
 

Categorización del impacto: no apreciable o de baja intensidad. 
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6.2.- RESUMEN DE IMPACTOS ANTES DE APLICAR MEDIDAS 

CORRECTORAS 
 

IMPACTO FASE CALIFICACIÓN 

Impacto sobre Clima y Atmósfera 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Moderado 

Impacto sobre Geomorfología 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre el Suelo 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre el Agua 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre la Vegetación 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre la Fauna 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre el Paisaje 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Moderado 

Impacto sobre la Red Natura 2000 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre Medio Socioeconómico 
OBRAS Positivo 
FUNCIONAMIENTO Positivo 

Impacto sobre Patrimonio Arqueológico 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre las Vías Pecuarias 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

 
 
6.3.- FACTORES DEL MEDIO QUE SE AFECTAN 
 

FACTORES ABIOTICOS 
 
Causas generadoras de Impacto AIRE AGUA SUELO GEOMORFOLOGIA 
     

ACCESOS No Afecta No Afecta  No Afecta No Afecta 
MOVIMIENTO DE TIERRAS No Afecta No Afecta Compatible No significativo 
OBRAS NAVE No Afecta No Afecta Compatible No significativo 
FUNCIONAMIENTO NAVE Compatible Compatible Compatible No Afecta 

 
FACTORES BIOTICOS 

 
Causas generadoras de Impacto FLORA FAUNA ESPACIOS 

NATURALES 
    

ACCESOS No Afecta No Afecta No significativo 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Compatible Compatible No significativo 
OBRAS NAVE Compatible Compatible No significativo 
FUNCIONAMIENTO NAVE Compatible Compatible No significativo 

 
 
 
 



Documento tramitado electrónicamente con número VINA210024. Página 113 de 144



PROYECTO TECNICO AACC CON EIA: CEBADERO PORCINO DE 2496 PLAZAS 
PROMOTOR: MARIA MORRAS BEA, SESMA (NAVARRA) 
 

 

 
BIENES HUMANOS 

 
Causas generadoras de Impacto ARQUEOLOGIA PAISAJE SOCIO ECONOMICO 
    

ACCESOS No Afecta Compatible No Afecta 
MOVIMIENTO DE TIERRAS No Afecta Compatible No Afecta 
OBRAS NAVE No Afecta Compatible Positivo 
FUNCIONAMIENTO NAVE No Afecta Compatible Positivo 

 
 
6.4.- MEDIDAS PREVENTIVAS CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS. 
 
6.4.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Estas medidas tienen como objetivo evitar o minimizar impactos antes de que 

se produzcan. Generalmente son medidas que deben concretarse al inicio de las 
obras y en muchos casos no conllevan la ejecución de unidades de obra 
concretas sino la adopción de protocolos o sistemas de trabajo que incorporan el 
criterio ambiental.  

 
Es frecuente que impliquen la exclusión de determinadas áreas del ámbito de 

las actuaciones y que establezcan condicionantes en cuanto al plan de obra, 
fechas de trabajo o a secuencias concretas de actuación. Deben ser asumidas por 
todos los estamentos implicados en su ejecución y el plan de obra debe ser 
coherente con ellas. 

 
Es indispensable una verificación de su correcta aplicación desde la dirección 

de las obras, desde el órgano ambiental o desde ambas. 
 
GENERALES 
 

 Se debe realizar un replanteo y balizamiento de las zonas de trabajo y 
las zonas a preservar si las hubiera. Se efectuará un marcaje perimetral 
con cinta plástica de aquellas zonas que, por su especial interés, se han 
excluido de la transformación y que por su proximidad puedan verse 
afectadas por las obras, con el fin de evitar la entrada de maquinaria y 
operarios. 
 

 Las áreas que se acondicionen para los aparcamientos de los vehículos, 
así como las zonas de acopio de materiales se ubicarán fuera de zonas 
con vegetación natural, cursos naturales de aguas y otras formaciones o 
hábitats valiosos. Estas zonas deberán ser adecuadamente señalizadas. 
 

 Establecimiento de planes de gestión de los riesgos ambientales. El 
contratista de las obras deberá presentar con anterioridad al inicio de las 
mismas un plan que contemple la gestión de todos los residuos 
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generados en la obra, con especial atención a los residuos tóxicos y 
peligrosos generados por la maquinaria. El plan deberá incluir la 
adecuación de un área para las operaciones de mantenimiento de la 
maquinaria y un procedimiento adecuado para la limpieza de cubas de 
hormigón. Igualmente, deberá establecerse un procedimiento de 
actuación en caso de incidencia, con todas las medidas a adoptar en 
caso de vertidos accidentales. Estas incidencias implicarán la emisión de 
informes específicos a la autoridad ambiental. 
 

 En las nivelaciones y apertura de zanjas deberá ser separada la tierra 
vegetal. Estas tierras deben acopiarse debidamente, formando 
caballones de menos de 2 metros de altura, para evitar compactaciones 
excesivas. 
 

 Si fuera necesario, se realizarán riegos de superficie con camión cuba, 
durante las obras en los momentos de paso intenso de vehículos, en 
áreas de almacenamiento y depósito de tierras u otros materiales finos y 
en cualquier punto donde se detecte un incremento de partículas en 
suspensión. 
 

 Los vehículos que transporten tierras, escombros, áridos y/o cualquier 
otro material polvoriento durante la obra deberán ir cubiertos durante 
los recorridos de transporte. 
 

 Los cambios de aceite y el aprovisionamiento de combustible se 
realizarán en parques prefijados que cuenten con las instalaciones 
adecuadas para evitar afecciones al suelo y a las aguas superficiales y 
subterráneas. Los residuos se recogerán para su traslado a un vertedero 
controlado o a una planta de tratamientos de residuos, para 
posteriormente ser debidamente tratados o eliminados. 

 
B.- ESPECIFICAS PARA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

 
 Se balizarán pasillos de trabajo en aquellas zonas donde se afecte a 

valores naturales de obligada conservación. 
 

 Se procurará no modificar las zonas de vegetación natural mientras que 
no sea imprescindible para la realización de las obras. Todos estos 
elementos se deberán señalizar adecuadamente para evitar afecciones 
negativas. 
 

 La maquinaria pesada que participe en la realización de las obras deberá 
emplear las pistas existentes actualmente, evitando la destrucción de 
los linderos más anchos y teniendo cuidado para no afectar a los árboles 
que se encuentran en la zona de actuación durante la realización de las 
obras, maniobras, paradas, aparcamientos, etc. 
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 Se respetará la zona no afectada por el proyecto, para preservar la flora 
y fauna natural. 
 

 No hay vegetación en las inmediaciones de las parcelas proyecto. 
 

 No se generará afección alguna a la vegetación natural, ni con las obras 
ni con el reparto de purines en parcelas de cultivo. 
 

C.- ESPECIFICAS PARA PROTECCIÓN DE LA FAUNA 
 

 Toda actuación susceptible de afectar a la avifauna y sus hábitats debe 
cumplir con una serie de medidas preventivas con el fin de reducir o 
evitar dicha afección. 
 

 Las obras deberían respetar la época de reproducción de las especies de 
aves del área de avifauna esteparia. El periodo crítico para la 
reproducción se encuentra entre los meses de marzo y julio. Durante 
este periodo se estudiaría evitar la realización de obras si así fuera 
necesario, dado que el área de avifauna esteparia se halla situada a más 
de 1.700 m y no debiera producirse ninguna interferencia. Además, 
estos periodos coinciden con una intensa actividad agrícola y, por lo 
tanto, con gran movimiento de maquinaria, camiones y furgonetas. Las 
obran producirán un incremento mínimo del tráfico. 
 

 No hay en las inmediaciones otras situaciones de especial protección. 
 

D.- ESPECIFICAS PARA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 

 
Las medidas de protección de los puntos con valor arqueológico, tienen una 

doble vertiente. Por un lado, hay que incidir en la protección de los enclaves y, 
por otro, en la prevención ante posibles nuevas evidencias no detectadas en la 
prospección superficial. Para ello, se proponen las siguientes medidas 
preventivas: 

 
 Se llevará a cabo un Seguimiento Arqueológico Básico de todas las 

acciones de la obra que supongan remociones de tierra en el subsuelo 
por debajo de los 60 cm de profundidad, que consistirá en la revisión de 
todas las zanjas y desmontes que se realicen por debajo de esta cota, 
independientemente de la zona en que se trabaje. 
 

 En el entorno de todos los yacimientos catalogados, entendido éste 
como la franja de terreno comprendida en un perímetro de 50 metros 
medidos desde su delimitación exterior, las obras consistentes en la 
excavación de zanjas y la renovación de caminos se realizará con un 
Seguimiento Arqueológico Intensivo, que consistirá en la presencia a pie 
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de obra del personal técnico de Arqueología que resulte preciso para el 
buen control de los trabajos. 
 

 Todos los préstamos y vertederos asociados a las obras deberán ser 
informados previamente por el Servicio de Patrimonio Histórico. 
 

 Se estudiará en cada caso si antes del comienzo de las obras es 
necesario balizar las áreas de los yacimientos que pudieran verse 
afectados por las obras. 
 

 Se tendrán en cuenta las siguientes restricciones tanto a la hora de 
planificar como de ejecutar las actuaciones: 

 
Excavación de zanja de 50 cm. de solera y 110 de profundidad. 
- Yacimientos de grado 1. Excluido en la zona del yacimiento y entorno. 
- Yacimientos de grado 2. Excluido en la zona de yacimiento. Se puede realizar 
en la zona periférica previo estudio según las condiciones anteriormente 
descritas: ejecución de sondeos. 
- Yacimientos de grado 3. Se puede en la zona delimitada como yacimiento, 
previo estudio según las condiciones anteriormente descritas: ejecución de 
sondeos. 
 
Construcción de caminos nuevos en desmonte. 
- Yacimientos de grado 1. Excluido en la zona del yacimiento y entorno. 
- Yacimientos de grado 2. Excluido en la zona de yacimiento. Se puede realizar 
en la zona periférica previo estudio según las condiciones anteriormente 
descritas: ejecución de sondeos. 
- Yacimientos de grado 3. Se puede en la zona delimitada como yacimiento, 
previo estudio según las condiciones anteriormente descritas: ejecución de 
sondeos. 
 
Construcción de caminos nuevos en terraplén. 
- Yacimientos de grado 1. Permitido en la zona del yacimiento y su entorno. 
Su construcción no supondrá la eliminación de los ribazos, sino en todo caso 
su ocultación. 
- Yacimientos de grado 2. Permitido en la zona del yacimiento y su entorno. 
Su construcción no supondrá la eliminación de los ribazos, sino en todo caso 
su ocultación. 
- Yacimientos de grado 3. Se puede en la zona delimitada como yacimiento. 
 
Construcción de caminos preexistentes y mejorados en desmonte. 
- Yacimientos de grado 1 y 2. Se realizará una evaluación previa mediante 
sondeos y se tomarán las decisiones en función de los resultados. 
- Yacimientos de grado 3. Se podrá realizar con un seguimiento arqueológico 
intensivo. 
 
Excavación de zanjas en cualquier sección. 
- Yacimientos de grado 1. Excluido en la zona del yacimiento y entorno. 
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- Yacimientos de grado 2. Excluido en la zona de yacimiento. Se puede realizar 
en la zona periférica previo estudio según las condiciones anteriormente 
descritas: ejecución de sondeos. 
- Yacimientos de grado 3. Se puede en la zona delimitada como yacimiento, 
previo estudio según las condiciones anteriormente descritas: ejecución de 
sondeos. 

 
No hay información de restos arqueológicos de interés en la zona.  
 
Se dispone de informe arqueológico de la parcela 172 y se ha solicitado 

informe para la parcela 171. 
 
En la parcela 172 no consta catalogado ningún yacimiento arqueológico. (Se 

aporta informe y solicitud en la parcela 171 en anejos). 
 

E.- ESPECIFICAS PARA PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES 
 
El área contenida dentro del perímetro del proyecto de restauración 

hidrológica de “El Salobre de Sesma-Lodosa” se encuentra dentro del ámbito 
de la concentración parcelaria, se ha excluido de la zona regable. Igualmente 
se han excluido de la transformación en regadío aquellos terrenos afectados 
por niveles de salinidad suficientemente altos como para poner en peligro la 
rentabilidad de las explotaciones.  

 
La explotación se encuentra a 300 m del LIC ES2200031 YESOS DE LA 

RIBERA ESTELLESA, del hábitat natural 1420 Matorrales halófilos mediterráneos 
y termoatránticos. 

 
En cuanto a Áreas de Importancia para la conservación de la Avifauna 

Esteparia, las más próximas se encuentran a más de 1.700 m. 
 

F.- ESPECIFICAS PARA PROTECCIÓN DE VIAS PECUARIAS 
 
Durante la fase de ejecución de las obras no se podrá interrumpir el paso en 

las vías pecuarias, debiéndose habilitar un paso alternativo. Una vez concluidas 
las obras necesarias para la realización de la explotación ganadera, se procederá 
a la restauración de las zonas afectadas si las hubiera, de modo que, en ningún 
caso, y como consecuencia de las mismas, tanto el tránsito ganadero como los 
demás usos compatibles se vean perjudicados. 

 
Las instalaciones constructivas no generan afecciones sobre las vías pecuarias. 

Se respetará el cumplimiento de los siguientes condicionantes: 
 

 Tanto el tránsito ganadero como los usos compatibles y 
complementarios recogidos en la citada Ley Foral 19/1997, tendrán 
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prioridad de paso sobre los vehículos vinculados a la actividad de la 
explotación. 
 

 El promotor se responsabilizará de los costes e indemnizaciones 
derivadas de cualquier incidencia que se produzca como consecuencia 
de su actividad, tanto sobre la vía pecuaria como sobre los usuarios de 
la misma. 
 

 El cierre perimetral, así como cualquier otra instalación de nueva 
construcción, deberán respetar la zona de servidumbre de tres metros 
medidos desde el límite exterior de la vía pecuaria. 
 

 Tanto el camino como la superficie inculta existente sobre la vía 
pecuaria, deberán mantener sus actuales características. 
 

 Durante la fase de ejecución de las obras, no se podrá interrumpir el 
paso en la totalidad de la cañada, o bien se deberá habilitar un paso 
alternativo para el ganado. 
 

 Una vez concluidas las obras necesarias para la realización de la 
conducción, se procederá a la restauración de la zona afectada de modo 
que, en ningún caso y como consecuencia de las obras realizadas, tanto 
el tránsito ganadero como los demás usos compatibles y 
complementarios se vean perjudicados. 
 

 Para verificar el cumplimiento de estos condicionantes, el promotor 
deberá avisar con al menos 72 horas de antelación al Guarderío forestal 
(ogfoeste11@navarra.es), para que esté presente en el replanteo de las 
obras sobre el terreno.  

 
 
6.4.2.- MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Las medidas incluidas en este apartado tienen como objetivo amortiguar 

impactos que no son evitables mediante la aplicación de medidas protectoras. 
 
Generalmente conllevan la ejecución de unidades de obra concretas. Deben 

estar bien detalladas en la fase de diseño del proyecto, ser asumidas por todos 
los estamentos implicados en su ejecución y ser coherentes con el plan de obra 
en cuanto a las fechas de ejecución. Debe ser controlada su correcta ejecución y 
es recomendable un seguimiento a posteriori para verificar su efectividad. 

 
A.- GENERALES 

 
 Siempre que su calidad lo permita, las zahorras procedentes de la 

demolición de accesos y pavimentos deberán utilizarse para la 
construcción de terraplenes secundarios. 
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 Cuando se produzcan afecciones en las zonas excluidas de la fase de 

obras, deberán aplicarse medidas correctoras adecuadas 
(revegetaciones, plantaciones de árboles y/o arbustos, etc.). Las 
especies vegetales que se empleen deberán ser autóctonas y propias de 
ambientes mediterráneos como corresponde a la zona de actuación. 
 

 Limpieza de las acumulaciones de diferentes tipos de materiales una vez 
finalizadas las obras. 

 
B.- ESPECIFICAS PARA PROTECCIÓN DEL AIRE Y EL AGUA 

 
  No se generan afecciones. 

 

 Si se generaran pequeños taludes en los trabajos de nivelación, se 
terminarán de suavizar con el aporte de tierra vegetal reservada para 
ello. 
 

 No se genera sobrante de materiales procedentes de los movimientos de 
tierras, no siendo necesaria la exportación de materiales. 
 

 La tierra vegetal reservada se empleará para la recuperación de las 
zonas afectadas por el tránsito de camiones, maquinaria y las obras de 
edificación. 
 

 Están limitadas las emisiones del estiércol: destino cultivos con reparto 
localizado sobre el suelo. 
 

C.- ESPECIFICAS PARA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FAUNA 
 

 Se ha dispuesto en el Plan de Gestión de Purines el destino de los 
mismos a valorización en cultivos. No se generan afecciones sobre la 
fauna y la flora. 
 

 No se afectan espacios naturales de especial conservación y protección. 
 

 No se circulará por las áreas señaladas, “zona no afectadas por el 
proyecto”, con el fin de respetar la flora y fauna existente. 
 

ESPECIFICAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
 

 Se plantarán elementos vegetales junto a las naves, que funcione como 
pantalla visual y cortavientos, especialmente en las franjas interiores de 
la parcela por el Este y Oeste, para mejoras las vistas desde Carretera 
NA-8404. 
 

 Las zonas de actuación: construcción de la explotación, infraestructuras, 
depósitos temporales de tierras, etc., se delimitarán convenientemente, 
con el objeto de afectar únicamente las zonas previstas. No se afectará 
regatas, ribazos y otros reductos de vegetación espontánea. 
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6.5.- RESUMEN DE IMPACTOS DESPUES DE APLICAR MEDIDAS 

CORRECTORAS 
 
 

IMPACTO FASE CALIFICACIÓN 

Impacto sobre Clima y Atmósfera 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre Geomorfología 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre el Suelo 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre el Agua 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre la Vegetación 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre la Fauna 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre el Paisaje 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre la Red Natura 2000 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre Medio Socioeconómico 
OBRAS Positivo 
FUNCIONAMIENTO Positivo 

Impacto sobre Patrimonio Arqueológico 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 

Impacto sobre las Vías Pecuarias 
OBRAS Compatible 
FUNCIONAMIENTO Compatible 
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7.- VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

7.1.- PARCELAS TESTIGO  
 
La gestión de los purines producidos en la explotación la realiza el ganadero a 

través de la valorización en cultivos. 
 
Las parcelas testigo las establecerá el promotor junto con el cultivador. 
 

7.2.- CONTROL DE LA COMPOSICIÓN DEL PURÍN  
 
Análisis de laboratorio 
 
Los realizará el promotor. 
 
Análisis de campo 
 
Los purines se aplican directamente en campo. Se realizarán las analíticas de 

suelo necesarias para el seguimiento del enriquecimiento en minerales. 
 

7.3.- CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA 
 
La granja instalará contadores de agua: uno general a la entrada y uno en 

cada nave proyecto. 
 
Se destinará una ficha para cada nave en la que quedará registrado 

periódicamente el consumo de agua, mediante anotaciones manuales. Este 
consumo se enfrentará a una ficha teórica que dará las cantidades diarias 
esperadas según la época del año. Esta ficha teórica, será sustituida cuando las 
referencias sean suficientes con una ficha particular para la granja y que nos 
servirá de referencia. 

 
7.4.- CONTENIDO EN PROTEÍNA Y FÓSFORO DE LOS PIENSOS 

 
El contenido en proteína y fósforo de los piensos es un pilar fundamental en la 

reducción de las emisiones. Los cálculos de las mismas, así como el plan de 
gestión, se verían alterados de forma importante si estos contenidos no se 
mantienen. 

 
Se proponen las siguientes acciones: 
 
1ª.- Comunicar a la empresa suministradora del pienso, de la necesidad de 
disminuir los valores de proteína bruta y fósforo en los piensos. 
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2ª.- Anotaciones: Mantener en la oficina unas fichas de anotaciones de la 
entrada de pienso, con indicación de fecha, cantidades y contenidos de cada 
partida de fósforo y proteína. Estos datos serán suministrados por la fábrica 
de piensos y anotados por el encargado. 
 
3º.- Anotaciones: En una ficha se anotarán los contenidos de fosforo y 
Proteína Bruta de cada análisis (ver anexo) 
 
 

7.5.- CALENDARIO APLICACIÓN VIGILANCIA AMBIENTAL  
 

MTD  Implantación Organismo 
Análisis suelo parcelas testigo, 1ª toma de muestras  Ganadero Ganadero 

Análisis suelo parcelas testigo, periodicidad  Ganadero Ganadero 

Control composición purín, analítica durante el vaciado fosas Ganadero Ganadero 

Control composición purín, antes aplicación en campo Ganadero Ganadero 

Control rutinario caudales bebederos Concesión AACC Ganadero 

Control anual proteína y fósforo de los piensos  Concesión AACC Ganadero 

Diagnóstico ambiente interior salas  Concesión AACC Ganadero 
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8.- DOCUMENTO DE SINTESIS 
 

8.1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento de síntesis incluye los aspectos más destacados del 

Estudio de Impacto Ambiental, tanto respecto al estudio del medio y de las 
actuaciones propuestas, como lo relativo a las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias y al programa de vigilancia ambiental. 

 
8.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Se pretende la creación de una granja de porcino con capacidad para 2.496 

plazas de cebo, 299,52 UGM. Para ello, se proyecta la construcción de dos naves 
en planta única de 69,86 x 15,52 m, 2 x 1.084,23 m2 construidos, estructuradas 
en pórticos prefabricados de hormigón cerramientos en panel prefabricado de 
hormigón sándwich y cubierta en fibrocemento granonda color “rojo arcilla”. 

 
8.3.- ESTADO ACTUAL 

 
PROMOTOR Y PARCELA PROYECTO 
 

Titular: MARIA MORRAS BEA DNI 72812957V 

Domicilio: C/Subida al Calvario nº 41 Localidad: Sesma 

Municipio: Sesma Código Postal: 31293 

Contacto: Maria Morras Bea Email: mariamorrasbea@gmail.com 

Teléfono: 649052005 Nº Explotación ganadera:-------- 

 
Según datos de Concentración parcelaria de 2021 (SIGPAC), anteriormente 
parcelas 171 y 172 del polígono 3 de Sesma. 

 
Localidad: SESMA Municipio: SESMA 

Polígono: 72 Parcelas: 240 

Superficie: 1,91 has Titular: Promotor 

Paraje: “Samarroyo” UTMs: X =575948; Y =4701191 

 
Clasificación de la parcela 
 
Según el Plan Municipal de Sesma y tras las modificaciones introducidas en el 

mismo, referentes a la zona del Salobral, así como en lo relacionado con las 
determinaciones urbanísticas establecidas en el artículo 56 de su Normativa 
Urbanística General, los suelos ubicación del proyecto quedan clasificados como 
SUELO NO URBANIZABLE, con la categoría de PRESERVACIÓN y sub-categoría de 
VALOR PARA SU EXPLOTACIÓN NATURAL-MEDIANA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA. 
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Linderos según concentración parcelaria 2021 
 

 Por el Norte con camino 
 Sur con parcela 9035, y 238. 
 Este con camino. 
 Oeste con parcela 241. 

 
La explotación quedará situada a distancia superior de: 
 

ELEMENTO DISTANCIA 
Límite urbano de Sesma > 1.600 m. 
Carretera NA-129 Acedo-Lodosa > 1.450 m  
Carretera NA-8404 Acceso a Sesma > 1.400 m 
Limite suelo Industrial Sesma > 1.450 m 
Cebadero porcino al Norte 1.260 m 
Cebadero porcino el Suroeste > 1.600 m 
Cebadero de pollos al Oeste 1.350 m 

 
ENTORNO EXPLOTACIÓN 

 
La granja estará situada al Sur del casco urbano de Sesma, a una distancia 

superior a 1.400 m, con una ubicación favorable a los vientos dominantes, que 
evitará el transporte de olores a las zonas habitadas. 

 
Las fincas tienen cualidades para el desarrollo de la ganadería intensiva: 

superficie e infraestructuras para la promoción de futuras ampliaciones y base 
territorial agraria con gran demanda de abonos orgánicos. La promotora es una 
joven agricultora ya instalada, que pretende complementar la explotación agraria 
con la actividad ganadera. 

 
La implantación de la explotación en una zona de regadío (en proyecto la 

puesta en riego) y secano, con variedad y alternancia de cultivos que demandan 
aportes importantes de nutrientes, permitirá la aplicación de purines en periodos 
muy amplios a lo largo del año. La aplicación de purines y estiércoles en estos 
suelos, muy empobrecidos en materia orgánica tras años de monocultivo de 
cereales, permitirá la mejora de la capacidad agronómica de los mismos. 

 
La vegetación es de tipo Mediterráneo. La superficie de vegetación natural se 

encuentra muy mermada a favor de la elevada extensión de cultivo existente. El 
carácter agrícola del municipio ha propiciado la desaparición de la vegetación 
natural en beneficio de la agricultura: cereales, leguminosas y hortalizas. Nos 
encontramos diseminadas plantaciones nuevas de pino carrasco. 

 
La fauna característica es la asociada a climas mediterráneos y a zonas 

abiertas. Existe una gran variedad de especies que se pueden observar en el 
término municipal, tanto de paso, como establecidas durante todo el año. 

 
No se tiene noticias de restos arqueológicos de interés en la zona inmediata 

de actuación. 
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El área contenida dentro del perímetro del proyecto de restauración 
hidrológica de “El Salobre de Sesma-Lodosa” se encuentra dentro del ámbito de 
la concentración parcelaria, se ha excluido de la zona regable. Igualmente se han 
excluido de la transformación en regadío aquellos terrenos afectados por niveles 
de salinidad suficientemente altos como para poner en peligro la rentabilidad de 
las explotaciones. La explotación se encuentra a 300 m del LIC ES2200031 
YESOS DE LA RIBERA ESTELLESA, del hábitat natural 1420 Matorrales halófilos 
mediterraneos y termoatranticos. En cuanto a Áreas de Importancia para la 
conservación de la Avifauna Esteparia, las más próximas están a 1.700 m. 

 
La explotación se halla ubicada, desde el punto de vista de la vulnerabilidad 

de los acuíferos, en una zona de “aluvial de matriz arcillosa, menos 
permeable” con una “vulnerabilidad media” (se aporta plano de localización). 

 
La finca proyecto está destinada a cereal secano y presente una orografía con 

un mínimo desnivel. Desde la zona central más elevada sobre el resto de la 
parcela, lugar seco y apropiado para construir las naves, presenta una ligera 
pendiente hacia el Sur de la finca y hacia el Norte, donde está prevista la 
ubicación de la balsa de purines. 

 
En la zona de actuación próxima no discurre ninguna vía pecuaria, la vía más 

próxima está a 1.210 m. 
 
El área de estudio se caracteriza por una absoluta dominancia de cultivos por 

lo que la vegetación natural y seminatural ocupa superficies muy reducidas en 
relación a estos cultivos.  

 
8.4.- IMPACTOS AMBIENTALES 

 
No se realizan actuaciones sobre ningún área de vegetación que suponga el 

refugio de aves, anfibios, reptiles y mamíferos.  
 
El paisaje cambiará mínimamente, en cuanto que supone construir dos naves 

ganaderas de iguales características constructivas, ordenadas en paralelo en una 
zona en la que existen construcciones agrícolas. 

 
Durante la fase de las obras de construcción no existen riesgos sobre posible 

contaminación del suelo y las aguas. 
 
El posible impacto, sobre las aguas subterráneas, derivadas de posibles 

filtraciones de los purines, se evitará por la puesta en obra de medidas de 
impermeabilización de los diferentes contenedores en la granja. 

 
Las instalaciones constructivas no generan afecciones sobre las vías pecuarias 

del municipio. 
 

8.5.- MEDIDAS AMBIENTALES 
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Para evitar los impactos o reducir su efecto y, sobre todo, para que la 

construcción de la explotación ganadera sea compatible con la conservación del 
entorno natural próximo, se proponen algunas medidas: 

 
 Señalizar las zonas de trabajo y las zonas a proteger, en especial la 
zona de vegetación de la propia parcela. 
 Planificar el cronograma de las obras para evitar fechas de 
reproducción de la fauna, en especial la esteparia (calendario de obras). 
 Plantación de elementos vegetales para reducir el impacto paisajístico 
de la explotación proyecto. 
 Retirada de materiales y limpieza de la zona de acumulación de 
escombros y residuos una vez finalizadas las obras. 

 
8.6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
El Programa de Vigilancia Ambiental debe controlar que el Proyecto se ejecute 

de acuerdo a los condicionantes especificados en la Declaración de Impacto 
Ambiental, es decir, que los promotores acepten y se lleven a cabo las medidas 
que sean beneficiosas para el medio ambiente. 

 
Las dos grandes finalidades del Programa de Vigilancia Ambiental son 

comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras aplicadas, y 
detectar la posible aparición de nuevos impactos y diseñar y aplicar las 
correspondientes medidas minimizadoras. 

 
Se realizarán los siguientes controles mínimos: 

 

 Control consumo de agua  
 Control rutinario caudales bebederos  
 Control del consumo de energía. 
 Control anual proteína y fósforo de los piensos 
 Control parámetros de ambiente en el interior del cebadero. 

 
Villava, 3 de marzo de 2021 
 

 
Jose Andres Iñigo Basterra 
Estructuras Ganaderas y Medio Ambiente 
 

   

DIVISIÓN - ITG 
Edificio Peritos - Avda. Serapio Huici, 22.   
31610 VILLAVA (NAVARRA) 
T:  948 013 040   F: 948 013 041   M:  669485789 
jinigo@intiasa.es 
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ANEJOS A LA MEMORIA  
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CEDULAS PARCELARIAS 
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NUEVA PARCELA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA 
 

 



Documento tramitado electrónicamente con número VINA210024. Página 130 de 144



PROYECTO TECNICO AACC CON EIA: CEBADERO PORCINO DE 2496 PLAZAS 
PROMOTOR: MARIA MORRAS BEA, SESMA (NAVARRA) 
 

 

 



Documento tramitado electrónicamente con número VINA210024. Página 131 de 144



PROYECTO TECNICO AACC CON EIA: CEBADERO PORCINO DE 2496 PLAZAS 
PROMOTOR: MARIA MORRAS BEA, SESMA (NAVARRA) 
 

 

 

 



Documento tramitado electrónicamente con número VINA210024. Página 132 de 144



PROYECTO TECNICO AACC CON EIA: CEBADERO PORCINO DE 2496 PLAZAS 
PROMOTOR: MARIA MORRAS BEA, SESMA (NAVARRA) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME Y SOLICITUD ARQUEOLOGIA 
 
SOLICITUD AGUA PARA BEBIDA GANADO A LA 
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
 
PLAN DE GESTION DE ESTIERCOLES 
 
INFORME URBANISTICO AYUNTAMIENTO 
 
(Todos ellos se incluyen en Anexos del 
Proyecto AACC, Parte I de este documento) 
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PLANOS AMBIENTALES 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
CEBADERO PORCINO

Nº PLANO:
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1
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MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

EN PLANO

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:

MARÍA MORRAS BEA
EXPTE.:

GP21/009

PARCELA-240

1

5

B

A

L

S

A

 

P

U

R

Ċ

N

3

0

x

2

5

C

A

M

I

N

O

L

O

C

A

L

 

T

£

C

N

I

C

O

D

E

P

Ď

S

I

T

O

 

3

0

m

3

L

O

C

A

L

 

T

£

C

N

I

C

O

N

A

V

E

-

1

N

A

V

E

-

2

"

V

E

S

T

U

A

R

I

O

S

"

"

A

G

U

A

 

C

L

O

R

A

D

A

"

"

G

E

N

E

R

A

D

O

R

"

P

A

R

K

I

N

G

C

A

R

G

A

D

E

R

O

S

I

L

O

S

S

I

L

O

S

T

U

B

E

R

Í

A

 

S

A

N

E

A

M

I

E

N

T

O

POLÍGONO-72

PARCELA-241

POLÍGONO-72

PARCELA-156

POLÍGONO-72

PARCELA-230

POLÍGONO-72

PARCELA-238

POLÍGONO-72

P

A

R

C

E

L

A

-
1

5

7

P

O

L

Í
G

O

N

O

-
7

2

SETO CIPR£S DE LEYLANDI

ARQUETA PIEZOM£TRICA

CONTENEDOR DE

CADćVERES

ARBOLADO HOJA PERENNE

ARBOLADO HOJA PERENNE

CERCADO SANITARIO

2
5
m

1

0

m

1

4

m

1

0

m

D

E

P

Ď

S

I

T

O

 

A

G

U

A



Documento tramitado electrónicamente con número VINA210024. Página 135 de 144



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

2
FECHA:

SERIES DE VEGETACIÓN

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

S/E

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:
MARÍA MORRAS

EXPTE.:
GP21/009

CEBADERO PORCINO

IDSERIE 28a

FACIACIĎN SOBRE YESOS CRISTALINOSSERIE

28a

LOCALIZACIÓN
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Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

3
FECHA:

VEGETACIÓN POTENCIAL

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

S/E

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:
MARÍA MORRAS

EXPTE.:
GP21/009

CEBADERO PORCINO

CARRASCALES Y ENCINARES

IDSERIE Qrt

SERIE CARRASCALES RIOJANOS Y

CSERIE 270

GRUPO

FACIES FACIACIĎN CON TOMILLARES

BARDENEROS

RIOJANOS MESOMEDITERRćNEOS

SIGMETUM QUERCO ROTUNDIFOLIAE S

CFACIES 270

IDFACIES QrtRo

LOCALIZACIÓN
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Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

4
FECHA:

CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

S/E

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:
MARÍA MORRAS

EXPTE.:
GP21/009

CEBADERO PORCINO

TIPO SECANO

CULTIVOS HERBćCEOS SECANO

COBERTURAP CULTIVOS HERBćCEOS

ETIQUETA Ch

GRUPO

LOCALIZACIÓN
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Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

5
FECHA:

VULNERABILIDAD DE LOS ACUIFEROS

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

S/E

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:
MARÍA MORRAS

EXPTE.:
GP21/009

CEBADERO PORCINO

UNIDAD ALUVIAL DE MATRIZ ARCILLOSA, MENOS PERMEABLE

CVULNERABI 2

VULNERABIL MEDIA

LEYENDA 1b1

1b1

3b2

UNIDAD SEDIMENTO CONTINENTAL IMPERMEABLE (Kurper, ter.)

CVULNERABI 11

VULNERABIL BAJA

LEYENDA 3b2

LOCALIZACIÓN
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Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

6
FECHA:

MAPA GEOLÓGICO

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

S/E

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:
MARÍA MORRAS

EXPTE.:
GP21/009

CEBADERO PORCINO

UNIDAD 536 CANTOS GRAVAS Y ARENAS

ERA CUATERNARIO

EDAD HOLOCENO INF

NAME

CUNIDAD 536

536 CANTOS GRAVAS Y ARENAS

LOCALIZACIÓN
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Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

7
FECHA:

ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC)

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

S/E

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:
MARÍA MORRAS

EXPTE.:
GP21/009

CEBADERO PORCINO

IDRN2000 ES2200031

CRN2000 31

FEACTURE YESOS DE LA RIBERA ESTELLESA

MEDITERRćNEA

ABREVIATURA ZEC

RN2000 270

BIOREGIĎN

ES2200031 YESOS DE LA RIBERA ESTELLESA

ES2200031 YESOS DE LA RIBERA ESTELLESA

3

0

0

m

9

8

0

m

LOCALIZACIÓN
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Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

8
FECHA:

HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

S/E

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:
MARÍA MORRAS

EXPTE.:
GP21/009

CEBADERO PORCINO

MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y TERMOATLÁNTICOS1420
MATORRALES GIPSÍCOLAS IBERICOS (ESTEPAS YESOSAS)1520

1420

1520

3

0

0

m

9

8

0

m

LOCALIZACIÓN
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Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

9
FECHA:

ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA AVIFAUNA ESTEPARIA

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

S/E

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:
MARÍA MORRAS

EXPTE.:
GP21/009

CEBADERO PORCINO

SANTA CRUZ - LAMPARAAVIESTE

MUY ALTACATEGORÍA

SANTA CRUZ - LAMPARASUBAREA

ZABALETA - LA MESAAVIESTE

MEDIACATEGORÍA

ZABALETA - LA MESASUBAREA

ZABALETA - LA MESA

SANTA CRUZ - LAMPARA
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LOCALIZACIÓN
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nº PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

10
FECHA:

VIAS PECUARIAS

MARZO-2021
ESCALA:

REDACTO:

S/E

JOSÉ ANDRÉS IÑIGO BASTERRA
SESMA - NAVARRA

PROMOTOR:
MARÍA MORRAS

EXPTE.:
GP21/009

CEBADERO PORCINO
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LOCALIZACIÓN
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