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Servicio de Calidad Ambiental 
González Tablas, 9 
31005 PAMPLONA 

 
RESOLUCIÓN  222/2013, de 12 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y 

Agua, por la que se modifica la autorización ambiental integrada para la actividad de 
explotación de ganado porcino (precebo-cebo), en el término municipal de Sesma, cuyo titular 
es SAT nº575 NA DIAZ DE ZERIO con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la 
instalación tras la modificación solicitada. 
 
Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada (modificación significativa) 
Código de expediente: 3/07 
Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental 
Anejo y Epígrafe: 2B -  9.1. c)   
Instalación: Granja de porcino de cebo 
Titular: SAT nº575 NA DIAZ DE ZERIO 
Número de centro: 3122401879 
Emplazamiento: polígono 11, parcelas 357,358 Y 359   
Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X – 573.200  Y - 4.700.360 
Municipio: Sesma 
Proyecto: Instalación centro producción de pienso 
Fecha de solicitud: 09.02.2012 

 
Esta instalación está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 9.1.c), “Instalaciones 

destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de ganado vacuno o porcino, que dispongan 
de más de 2000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 kg)”, del Reglamento de 
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y en 
consecuencia, está sometida al régimen de autorización ambiental integrada y evaluación de 
impacto ambiental 

 
Mediante la Resolución 0858/2008, de 30 de abril, del Director General de Medio 

Ambiente y Agua, le fue concedida Autorización Ambiental Integrada a la instalación, siendo 
titular de la misma Granja Lodi S.L. y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición transitoria 
primera del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, no se tramitó el procedimiento para la 
formulación de la Declaración de impacto ambiental 

 
Con fecha 9 de febrero de 2012, el titular solicitó modificación de la instalación, 

incluyéndose el cambio de titular a nombre de SAT nº575 NA DIAZ DE ZERIO y la ejecución 
de un centro de producción de piensos, que ha sido considerada por el Servicio de Calidad 
Ambiental como modificación no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el 
artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención 
para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de 
diciembre, por lo que no es preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada. 

 
 No obstante, la modificación sí es significativa, puesto que da lugar a cambios 

importantes en las condiciones de funcionamiento de la instalación, que deben ser 
contemplados en la autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es preciso 
modificar ésta. 

 
Los artículos 105 y 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establecen que 
las Administraciones Públicas podrán modificar sus actos siempre que la modificación no sea 



contraria al ordenamiento jurídico, como ocurre en el presente caso en el que, además, la 
modificación se produce a instancia del titular de la Autorización ambiental integrada. 

 
El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento simplificado previsto en el 

artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención 
para la protección ambiental. 

 
Visto el precepto jurídico citado y en uso de las facultades que tengo 

conferidas por el Decreto Foral 70/2012, de 25 de julio, por el que se desconcentran en 
el Director General de Medio Ambiente y Agua, la titularidad y el ejercicio de las 
competencias administrativas que, en materia de intervención para la protección 
ambiental, la normativa vigente atribuye al Consejero de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, 

 
RESUELVO: 
 
1º.- Modificar la autorización ambiental integrada para la instalación de granja de 

ganado porcino (precebo-cebo), cuyo titular es SAT nº575 NA DIAZ DE ZERIO, en el término 
municipal de Sesma, que fue concedida mediante la Resolución 0858/2008, de 30 de abril, del 
Director General de Medio Ambiente y Agua, con objeto de adecuarla a la nueva configuración 
de la instalación tras la modificación solicitada por el titular con fecha 9 de febrero de 2012. 

 
 2º.- La modificación supone la inclusión de cambios en los Anejos de la Resolución 

0858/2008, de 30 de abril, del Director General de Medio Ambiente, por la que se concedió la 
autorización ambiental integrada a esta instalación, los cuales quedarán sustituidos por los 
Anejos de la presente Resolución, en los que se establecen las condiciones de funcionamiento 
que deben observarse en el desarrollo de la actividad industrial. 

 
3º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la autorización ambiental 

integrada concedida inicialmente, el cual finalizará el 29 de abril de 2016. Con una antelación 
mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de 
acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
4/2005, de 22 de marzo. 

 
4º.- Para la entrada en funcionamiento de la modificación proyectada no será 

necesaria la obtención de nueva autorización de apertura para la instalación modificada. 
 

5º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
6º.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los 

interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer 
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes. Las Administraciones 
Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin 
perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y 
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la 
práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra. 
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6º.- Notificar esta Resolución a SAT nº575 NA DIAZ DE ZERIO, al Ayuntamiento de 
Sesma, al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, al Servicio de Ganadería y a la 
Sección de Guarderío de Medio Ambiente, a los efectos oportunos. 

 
Pamplona, a 12 de marzo de 2013.- 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE 
MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 
 
 
 
 

Andrés Eciolaza Carballo 
 
 



 
 

ANEJO I 
 

SUMARIO DEL PROYECTO 
 
• Breve descripción: 
- La actividad se emplaza en Sesma, polígono 11, parcelas 357, 358 y 359, con una superficie de 

97.950 m2, de la cual aproximadamente 8.200 m2 corresponden a superficie edificada. Las 
coordenadas U.T.M. son X- 573.200  Y- 4.700.460. La instalación cumple las condiciones de 
localización exigibles en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del 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. 

- La instalación se dedica al engorde de cerdos de 6 hasta 110 kg, en dos fases, precebo (6-20 kg) 
y cebo (20-110 Kg), momento en el que se  trasladan a matadero para su sacrificio. La rutina de 
trabajo se lleva a cabo por el método “todo dentro – todo fuera”, quedando las naves vacías para 
su limpieza y desinfección. 

 
• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes: 
- Las instalaciones están compuestas por 6 naves destinadas al alojamiento de ganado, local 

técnico, fosa de recepción y balsa de almacenamiento de estiércol líquido, silos y depósitos de 
materias primas para pienso.  

 
- Las características de estas instalaciones son las siguientes: 
 

1.-Naves de ganado 

 
 

* La nave de precebo dispone de un anexo (12,20 x 2,10 = 25.62 m2) que alberga equipos de tratamiento de agua y 
cuadros eléctricos. 

 

 PRECEBO CEBO 
 

Nave 1* Naves 2, 3, 4, 5, y 6 

Dimensiones 62,5x26,3=1.643,75 m2 

72,56x 12,4= 899,74 m2/ nave 

899,74 m2  x 5 = 4.498,7 m2 

Pasillos cubiertos en nave 2 y entre naves 3-4 y 5- 6 
650  m2 

Nº Salas 20 3 salas/nave x 5 naves = 15 salas 

Distribución 20 salas x 214 plazas /sala 3 salas/nave x 368 plazas/sala = 1.104plazas/nave 

Nº Plazas 4.280 5.520 

Emparrillado Total, mixto de hormigón y metal Total hormigón 

Fosa interior 1 m de profundidad (0,7 m útil) 

Evacuación Por gravedad  hacia fosa exterior levantando la bola de desagüe 

Alimentación 
Comederos corridos para distribución de sopa. 

Bebederos de cazoleta (2 bebederos/ cochiquera) 

Ventilación dinámica de extracción baja 
Ventilación Entrada de aire a través de falso 

techo perforado 
Entrada de aire a través de ventanas de guillotina 

regulables 
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2.- Local técnico 
- Dimensión: 28 x 12,30 = 344,40 m2 

- Distribución: 
• Vivienda para los trabajadores y oficina. 
• Almacén para maquinaria. 
• Local sopa. Zona de 76,00 m2, donde se ubica el equipo para la producción de 

pienso en sopa. Consta de: cuba de mezclas, bombas de agitación e impulsión, 
compresor, cuadro eléctrico de controles y ordenador.  

 
3.- Instalaciones para fabricación de pienso 

- Almacenes de materia prima:  
• Plancha de hormigón de 20 m x 16 m = 305 m2, donde se sitúan 4 depósitos de 

hormigón con una capacidad de 3,50x 4 x 4 m, cubiertos con chapa soportada en 
una estructura metálica.   

• 6 depósitos de poliéster de 25 m3 
• 2 silos metálicos de pienso de 18 t. 

- Dos silos trinchera de hormigón prefabricado para ensilado de forraje de maíz. De 8 m 
de anchura, altura 2,5 m y longitud 30 y 60 m respectivamente (240 y 480 m2). Recogida 
de lixiviados en arqueta ciega. 

 
4.- Almacenamiento purín 

El purín bruto procedente de las naves se recibe en un foso de recepción de hormigón, desde 
donde se conduce a la balsa de almacenamiento. 

 
- Foso de recepción 

• Dimensión en superficie: 13,54 m x 9,60 m = 130 m2 
• Profundidad: 2,73 m 
• Capacidad: 355,41 m3 (319,87 m3 útil) 
• Características: Foso de hormigón equipado con batidor eléctrico 

 
- Balsa de almacenamiento 

• Dimensión en superficie: 65 m x 87 m = 5.655 m2 
• Profundidad: 1,8 m 
• Capacidad: 10.470 m3 útiles 
• Características: Balsa excavada en el terreno e impermeabilizada mediante 

hormigón gunitado 
 

5.- Otras instalaciones: 
- Local de entrada consistente en módulo prefabricado de 20 m2. Duchas y vestuarios. 
- 11 silos de pienso: 6 silos en nave de precebo y un silo por cada nave de cebo. 

Colocados sobre planchas de cimentación de hormigón. 
- Suministro de agua desde Mancomunidad de Aguas Montejurra. Depósito de agua de 

chapa galvanizada con lámina de PVC en cota alta de parcela. 
- Conexión a red eléctrica general a través de transformador. 
- Báscula puente para camiones 

 

6.- Equipo de reparto. 
- El purín se reparte mediante cisterna equipada con caudalímetro y equipo de reparto 

homogéneo de tubos colgantes. 
 

• Consumos de alimentos: 
- Alimentación bifase durante el precebo (pienso prestarter y pienso starter) y durante el cebo 

(pienso de crecimiento y acabado) adaptándose a las necesidades del animal en cada una de sus 
fases productivas.  



- Anualmente entran a precebo 18.541 animales, de los cuales pasan a fase de cebo 17.990 
animales; la producción anual es de 17.270 animales de 110 Kg de peso vivo  (mortalidad en 
precebo 461 animales y 720 animales en fase de cebo).  

- Tabla de consumo de pienso por fase: 
 

Fase Cantidad (kilogramos) Razón Kg de pienso/animal 
Precebo 755.576  40,75  
Cebo 3.868.548  215  
Total 4.624.124   

 
- Se prevé la utilización de subproductos de la industria agroalimentaria en la alimentación en sopa 

en precebo y cebo, como yogur, lactosuero, pulpa de soja y levadura. El consumo de pienso se 
verá influenciado por la utilización de estos subproductos. 

 
• Consumos de agua anual: 
- Tabla de consumo de agua por fase 
 

 Precebo Cebo Total 
Alimentación (m3) 2.267 12.380  14.647  
Desperdicio bebederos (m3) 113 619 732 
Limpieza (m3) 464 538 1.002 

Total 2.844 m3 13.537 m3 16.381 m3 
 
- Para el consumo de agua en alimentación se ha tenido en cuenta la relación del consumo de 

agua con la ingesta de pienso; considerándose en el cálculo una tasa de dilución de 3 litros de 
agua/Kg pienso en precebo y 3,2 litros de agua/Kg de pienso en cebo. El consumo de agua se 
verá influenciado por la utilización de subproductos de la industria agroalimentaria en la 
alimentación de los animales. 

 
• Consumos anuales de energía: 
 
 Consumo eléctrico 

- Dispositivos con consumo de electricidad: 
• Iluminación 
• Alimentación, distribución de pienso mediante bombas de preparación y distribución 

de sopa. 
• Ventilación dinámica 
• Hidrolimpiadora a presión. 
• Sistema de alarma y antiasfixias. 
• Agitador del foso recepción sólidos. 

- El consumo eléctrico anual, teniendo en cuenta datos de facturación, es de 175.120 
kWh. 

 
 Consumo de gasoil 

- Dispositivos con consumos de gasoil: 
• Reparto de purines. 
• Vehículos de la explotación. 

- El consumo anual de gasoil, teniendo en cuenta datos de facturación, es de 4.716 litros 
 
• Descripción del proceso productivo: 
- Se trata de una granja de ganado porcino con 4.280 plazas de precebo y 5.520 plazas de cebo, 

en la cual los animales entran con un peso vivo de 6 Kg y se ceban hasta los 110 Kg, realizando 
vacío sanitario mediante la práctica “todo dentro-todo fuera”.  

- Nº de animales entrados anualmente a precebo: 18.451 (4,3 ciclos/año) 
• Peso vivo de entrada: 6 Kg. 
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• Peso vivo de salida: 30 Kg. 
• Mortalidad en precebo: 2,5%, 461 animales 

- Nº de animales entrados anualmente a cebo: 17.990 (3,25 ciclos/año) 
• Peso vivo de venta: 110 Kg. 
• Mortalidad en cebo: 4%, 720 animales 

- Nº de animales cebados: 17.270 
- Producción 

• 17.270 cerdos x 110 Kg./ cerdo = 1.899.700 Kg. 
- Alimentación bifase, adaptando la composición del pienso (proteínas, aminoácidos, minerales, 

etc) a las necesidades del animal en cada fase. La aportación de agua y pienso es “ad líbitum”. 
 
 
• Producción de residuos: 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CANTIDAD kg/AÑO CÓDIGO LER    (1) 

Envases plásticos 35 150102 

Guantes de plástico, calzas 5 150203 

Envases plásticos contaminados 30 150110* 

Agujas hipodérmicas 10 180202* 

Residuos y envases de productos 
zoosanitarios 85 180202* 

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

 
 
• Producción de estiércoles:  
- Se estima una producción de estiércoles de 11.650 t (correspondiendo 2.650 t a las aguas de 

lluvia recogidas en la balsa de almacenamiento de purín), con una composición aproximada de 
44.700 Kg de nitrógeno, 30.700 kg de P2O5,  39.900 kg de K2O, 211 kg de Cu y 650 kg de Zn.  

 

 
• Documentación incluida en el expediente: 
- Proyecto técnico del Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A., ITGG, con número de 

expediente AT 06/242. 
- Plan de Producción y Gestión de Estiércoles del proyecto; posteriormente incluido en la aplicación 

e-stercolado del Servicio de Calidad Ambiental. 
- Proyecto técnico para instalación centro de producción de pienso sopa, de Instituto Técnico y de 

Gestión Ganadero, S.A., con número de expediente AT11/12, visado por colegio Ingeniero 
Técnico Agrícola nº 6 de 17.01.2012 . Anexo de fecha 18.06.2012. Anexo de fecha 19.02.2013 

 
 



ANEJO II 

 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

 
1. Procedimiento y método gestión de estiércoles: 
- El estiércol es producido uniformemente a lo largo del año y es gestionado conforme al plan de 

producción y gestión de estiércoles aprobado 
- La aplicación agrícola del estiércol líquido se realizará, mediante cisterna equipada con 

caudalímetro y equipo de reparto homogéneo de tubos colgantes, previo batido del purín con 
batidor. 

- La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 
148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las 
instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en la Orden Foral 
234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, 
almacenamiento y gestión de estiércol. 

- En caso de apreciarse una variación significativa de la composición del purín, a partir de los 
resultados analíticos obtenidos en su control, se deberá indagar las causas de dicha variación 
(cambios en alimentación, inadecuado uso batidor,…), identificando aquellas que puedan 
corregirse y aquellas a tener en cuenta en la gestión del estiércol. 

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

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

 
− Utilización de piensos bajos en proteína y fósforo, con uso de fitasas. 
 

% máximo Piensos Proteína bruta Fósforo 
Precebo   
Prestarter < 10 kg 21,0 0,85 
Starter < 25 kg 19,5 0,70 
Cebo   
Crecimiento 25-50 kg 17,0 0,55 
Acabado 50-110 kg 15,0 0,49 

 
− El porcentaje de proteína bruta y fósforo en los piensos deberá tener en cuenta el 

contenido en proteína y fósforo de los subproductos utilizados en la alimentación de los 
animales. 

− Reparto de purín mediante cisterna equipada con caudalímetro y equipo de reparto 
homogéneo de tubos colgantes. 

− Ventilación dinámica de extracción baja 
 
3. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
- Conducción de las aguas pluviales a la escorrentía natural de la parcela sin permitir su 

contaminación por contacto con zonas contaminadas.  
- Rebosamiento de la capacidad de los almacenamientos exteriores: No se puede dar porque 

siempre existirá un margen de reserva del 10 % de la capacidad. 
- Contaminación de acuíferos o cursos de agua. Quedará controlado ya que las zonas de riesgo 

quedan excluidas en el plan de gestión para la aplicación de estiércol líquido. De todas maneras 
todos los operarios que realicen labores de abonado en campo recibirán formación para 
desempeñar este trabajo, debiendo conocer todas las condiciones que no permiten el riego con 
estiércol líquido. 
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4. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 

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

4.1. Almacenamientos de residuos: 
Los residuos se almacenarán en una zona habilitada para ello dentro del local técnico, para 
su posterior gestión por medio de gestor autorizado. 

  
4.2. Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos: 

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

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

5.1. Tratamiento de emisiones 
Las aguas fecales producidas en el  local de entrada y local técnico son conducidas al foso de 
recepción y serán gestionadas junto con los estiércoles. 

 
5.2. Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos 
Minimización del consumo de agua se realiza mediante: 

- Limpieza con máquina a presión con remojado previo. 
- Alimentación tipo sopa y bebederos adicionales de cazoleta antidesperdicio. 
- Ajuste del caudal de bebederos a 1,5 l/min y 1 l/min en el caso del precebo 

 
6. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de 

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

 
6.1. Control de la composición de purines 

- Se realizarán análisis de la composición en nitrógeno del purín, en el momento de la 
aplicación, utilizando un método analítico rápido. Se analizarán un total de diez 
muestras, cada una de las cuales deberá ser tomada cada vez que se complete la 
aplicación agrícola de una décima parte del volumen total de purín que se prevea 
producir anualmente. 

- Cada dos muestras se deberá realizar un análisis de la composición en nitrógeno total, 
nitrógeno amoniacal, fósforo y conductividad, que se llevará a cabo en un laboratorio 
externo. 

- Se creará un registro de los resultados obtenidos en los diferentes análisis.  
 

6.2. Control de alimentación. 
- Existirá un registro, que se actualizará cada vez que entre un camión de pienso o 

materia prima en la explotación. En él constarán: fecha, nº albarán, cantidad entregada 
(kg), tipo de pienso o materia prima, % de proteína bruta, % fósforo.  El albarán, en el 
que costará la composición del pienso o materia prima, se archivará de forma ordenada. 

- Se guardará copia de las formulaciones de las raciones que se realizan durante el año y 
la composición de las mezclas en proteína y fósforo por kg de materia, considerando 
tanto los piensos como los subproductos utilizados. 

 
6.3. Control del consumo de agua. 

- Se va a instalar un contador de agua en cada nave. Para cada uno de los contadores se 
va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones mensuales. Cada registro 
contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia 
de lecturas (m3).  

 



6.4. Protocolo de revisiones y reparaciones. 
Se realizará un plan de control y revisión de las instalaciones conforme a las siguientes 
indicaciones: 
- Mantenimiento de bebederos y comederos: Revisión, sustitución y reparación diaria de 

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

- Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará una vez 
al mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones. 

 
6.5. Control de la gestión de estiércoles. 

- El Libro de Registro de Gestión de Estiércoles incluirá los siguientes campos: fecha de 
aplicación, municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie regada, 
cantidad aplicada, dosis de estiércol aplicada y dosis de nitrógeno aplicada.  

- La información de este Libro será remitida al Servicio de Calidad Ambiental como mínimo 
cada año, durante el primer trimestre y se referirá al año inmediatamente anterior.   

 
7. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan 

afectar al medio ambiente 
- Existirá en oficina listado de teléfonos de emergencia y de protección civil, así como teléfono de 

propietarios de tierras vecinas y de aquellas donde se echen purines. 
- En caso de detectarse fuga en las fosas o balsa de almacenamiento de estiércol se deberán 

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

 
8. Medidas de protección contra incendios. 
- La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al 

exterior será menor que 50 metros. 
- Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, fácil 

apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros. 
- Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y accesibles, de 

manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no supere los 
15 metros. 

 

9. Otras medidas o condiciones: 
 

9.1. Declaración e inventario de emisiones 
- El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones 

Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una 
vez al año al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
los datos sobre las emisiones a la atmósfera y la producción de residuos. 

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta 
informática que se habilite para el PRTR-España. 

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

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO LER    (1) OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1   (2) (3) 

Envases plásticos 150102 R3/R1 

Guantes de plástico, calzas 150203 R1/R4/R7/D9/D5 

Envases plásticos contaminados 150110* R3/R4/R1/D9/D5 

Agujas hipodérmicas 180202* D9/D10 

Residuos y envases de productos 
zoosanitarios 180202* D9/D10 

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

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

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

 
 
 
 
 

 
 



ANEJO IV 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
− 30.04.2008: Mediante la Resolución 0858/2008, de 30 de abril, del Director General de Medio 

Ambiente y Agua, le fue concedida Autorización Ambiental Integrada para la actividad de 
explotación de ganado porcino (precebo-cebo), en el término municipal de Sesma, siendo 
titular GRANJA LODI, S.L. 

− 09.02.2012: GRANJA LODI, S.L. presenta una solicitud de modificación de la instalación para 
llevar a cabo la instalación de un centro de producción de piensos. 

− 28.01.2013: Mediante la Resolución 10/2013, de 28 de enero, del Director del Servicio de 
Calidad Ambiental, le fue concedida autorización de apertura a la instalación de ganado 
porcino (precebo-cebo) en el término municipal de Sesma, siendo titular GRANJA LODI S.L. 

− 06.03.2013: en aplicación del artículo 22 de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, se remite al 
promotor la propuesta de Resolución para que en el plazo máximo de 10 días manifieste lo 
que estime conveniente 

− 07.03.2013: El promotor presenta instancia 2013/123362, manifestando su conformidad con 
el contenido de la propuesta de la Resolución y solicita que se continúe con la tramitación. 

− 08.03.2013: Se emite la Resolución de Autorización Ambiental Integrada. 
 
 

 
 


