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1. CONTESTACIÓN AL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE TERRITORIO Y PAISAJE DE
REFERENCIA 0003-0102-2019-000962 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
A fecha de 6 de septiembre de 2019, el Servicio de Territorio y Paisaje, Sección de Impacto
Ambiental y Paisaje, emite Informe Técnico de referencia 0003-0102-2019-000962 en relación a la
nueva documentación que se aportó en julio de 2019.
Dicho informe se expone:
En relación con la nueva documentación, aportada en julio de 2019 por SAT LARRATE, sobre la
explotación de ganado vacuno en la parcela 105 del polígono 22 de Larraun (Arruitz), se informa:
-

El promotor deberá reflejar en el expediente de Autorización Ambiental Integrada la solución a
los episodios de contaminación por lixiviados que se han producido desde los silos de maíz y
de hierba (vertidos desde tubo, localizado en coordenadas UTM 30 x=592.552 y=4.761.144), y
que discurren por el Este de la parcela hasta afectar al cauce Aldosetako Erreka.

Como respuesta a dicho informe y tras haber visto la necesidad de mejorar la situación actual, se
expone que se colocará lo antes posible un bordillo de hormigón prefabricado sobre la solera de
hormigón existente. Este bordillo tendrá cimiento de hormigón y se hará corte de la solera
existente cuando sea necesario. Tendrá una altura sobre solera de 15 cm para garantizar que el
punto de recogida de lixiviados (arqueta) está más bajo que el punto más desfavorable de la zona
donde se pone el bordillo. De esta forma, mediante comprobaciones, se cumplirá que no se emiten
lixiviados al cauce Aldosetako Erreka.
Se adjunta plano con la disposición del bordillo en el Anejo 1. Plano planta general.
Además, se adjunta el proyecto básico presentado en febrero de 2019 en el Anejo 2. Proyecto
básico Febrero, la Documentación complementaria presentada en julio de 2019 en el Anejo 3.
Documentación complementaria julio 2019 y los informes a los que se ha tenido que dar respuesta
en el Anejo 4. Informes.
2.

CONCLUSIÓN

Consideramos que con la redacción del presente documento, se da respuesta al Informe Técnico
de referencia 0003-0102-2019-000962 de 6 de septiembre de 2019 del Servicio de Territorio y
Paisaje, Sección de Impacto Ambiental y Paisaje, del Gobierno de Navarra. Con esta
documentación procedemos a iniciar el expediente de Autorización Ambiental Integrada en la
Sección de Prevención de la Contaminación Quedamos a disposición para cualquier aclaración.

En Pamplona, noviembre de 2019
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA,

KOLDO GOÑI GARAY
Colegiado 879 del COITA Navarra y La Rioja.
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ANTECEDENTES

SAT LARRATE (626NA), con sede social en Arruitz-Larraun (Nafarroa), y NIF F-31/672843,
desarrolla su actividad en la parcela 105 del Polígono 22 de Arruitz (Valle de Larraun). Su actividad
consiste en la explotación de una graja de ganado vacuno de leche. La instalación ganadera está en
funcionamiento siendo sus infraestructuras y construcciones existentes, estando consolidadas.
A petición de SAT LARRATE (626NA), se está iniciando la tramitación para conseguir que la
explotación disponga de Autorización Ambiental Integrada.
Como actuaciones previas descritas en la Ley 21/2013, se ha solicitado al Ayuntamiento de Larraun
un informe de compatibilidad urbanística de la explotación y se redacta el presente documento como
solicitud de determinación del alcance de alcance del estudio de impacto ambiental.

En las instalaciones ubicadas en la parcela 105 del Polígono 22 de Arruitz (Valle de Larraun),
el ganado lechero actual de la instalación lo componen:
-

240 vacas de ordeño
35 vacas secas
Terneros mamones

La recría se ubica en otra instalación situada en la parcela 209 del Polígono 18 de Aldatz (Valle de
Larraun) y aloja:
-

150 novillas
Novillas antes del parto

La instalación ganadera supera las 250 vacas de leche en producción, por lo que se incluye en el
Anejo 2B, siendo preceptiva la Autorización Ambiental Integrada para esta instalación.

2.

LOCALIZACIÓN

Las construcciones se ubican en la parcela 105 del Polígono 22 de Arruitz (Valle de Larraun), en el
término conocido como “Aldoseta”. Esta parcela que se encuentra junto al municipio de Arruitz tiene
2
una superficie de 31.777 m clasificado como diseminado (prado), los terrenos donde se pretende
realizar la ampliación están clasificados por el Plan Municipal como Suelo no Urbanizable de
Mediana Productividad Ganadera. La finca tiene orientación norte-sur, prácticamente plana y en
alguna zona con una ligera pendiente que no supera el 10 %.
Se dispone en ella de suministro de agua y energía eléctrica de la red general.
Los datos catastrales de dicha parcela son:

Polígono: 22

Parcela:

105

Paraje:

Aldoseta

Superficie:

3.17 Has

Se accede a esta finca por un camino que une directamente Arruitz con la carretera NA-4019. El
acceso a la nave se realizará desde este camino
El entorno de la instalación ganadera es un entorno rural destinado a la producción agraria
fundamentalmente ganadera. Los límites de la explotación son:
-

Norte: Parcela rústica destinada a producción agrícola.
Sur: Camino Barrutietako (“Barrutietako bidea”).
Este: Parcela rústica destinada a producción agrícola.
2
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Oeste: Parcela rústica destinada a producción agrícola.

La distancia de la instalación ganadera al perímetro de suelo urbano de la localidad de Arruitz es de
150 m.
El acceso a la parcela de la explotación se efectúa por camino rural al sur de la misma, Barrutietako
bidea.

3.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

3.1. ESTERCOLERO CUBIERTO

Estercolero con estructura metálica, cubierta de fibrocemento a dos aguas, con 25,50 m de largo y
8,30 m de ancho en medidas exteriores, para una superficie ocupada total de 211,65 m2. Muros
laterales de hormigón con una altura variable de 1,70 m en el lado sur a 3,50 m en el lado norte.
Solera de hormigón. Capacidad de almacenamiento de 423,30 metros cúbicos. Las escorrentías
generadas en el estercolero son recogidos y se conducen al depósito de lixiviados de estiércol y
silo (15).
3.2. NOVILLAS Y ALMACÉN

Nave ganadera de dimensiones 25,00 m de largo por 23.60 metros de ancho (590 m2) y un anejo
a un agua de 6,00 m de ancho y 15,00 m de largo (para una superficie de 90,00 m2). Se trata de
una nave para alojamiento de novillas en cama caliente y zona de almacenamiento. La estructura
de la nave es de hormigón prefabricado con cubierta de fibrocemento. Los cerramientos son de
bloque de hormigón prefabricado visto. La solera de la nave es de hormigón fratasado.
3.3. SILO

Silo para almacenamiento de forraje, de 28 metros de longitud y 6 metros de anchura. Muros de
hormigón laterales de 1,70 metros de altura. La solera del silo es de hormigón fratasado.
3.4. PAVIMENTACIÓN EXTERIOR

Pavimento de hormigón fratasado en las zonas exteriores a las naves cubiertas (4.815,25 m2). La
planimetría de la pavimentación está realizada de manera que la evacuación de aguas pluviales
provenientes de las cubiertas de las naves existentes se realiza hacia el exterior de las
construcciones, de esta manera las fosas de almacenamiento de purín y los estercoleros no se
ven afectados por la escorrentía de las aguas de lluvia.
3.5. ANEXO EQUIPOS

Anexo de dimensiones 21,00 m de largo por 4,67 metros de ancho (98,15 m2). Se trata de un
anexo al lateral norte de la nave 6, con cubierta metálica a un agua destinado al alojamiento de los
equipos, compresores y maquinaria necesaria para realizar la actividad de la explotación. Carece
de cerramiento. La solera del anexo es de hormigón fratasado.
3.6. NAVE VACAS ORDEÑO

Nave principal de hormigón prefabricado de 40,40 m de largo por 33,00 m de ancho y superficie
1.333,20 m2, donde se ubican las vacas en producción, algunas vacas secas y novillas. Esta nave
3
principal tiene dos zonas con emparrillado y recogida de purín en fosa (1.200 m de capacidad
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distribuido en una fosa de 700 m y otra de 500 m ) y otra zona de almacén. Cubierta a dos aguas
de fibrocemento. La solera de la nave es de hormigón fratasado.
3.7. NAVE VACAS ORDEÑO

La nave 6 en su lateral sur, tiene un adosado de 7,40 m de ancho y 40,40 m de largo y superficie
298,96 m2 donde se alojarán vacas primerizas en producción. La cubierta es prolongación de la
nave 6, y esta ejecutado con estructura de hormigón, cubierta a un agua de fibrocemento y
cerramiento de bloque de hormigón enfoscado con mortero de cemento. La solera de la nave es
de hormigón fratasado.
3.8. PASILLO DE ALIMENTACIÓN

El anexo 7, a su vez tiene otro anexo de 8,0 m de ancho y 40,40 m de largo y superficie 323,20 m2
para pasillo de alimentación. La estructura es metálica y la cubierta metálica de panel sándwich.
Carece de cerramiento. La solera del pasillo es de hormigón fratasado.
3.9. SILO

Silo para almacenamiento de forraje, de 60,24 metros de longitud y 8 metros de anchura. Muros
de hormigón laterales de 3,50 metros de altura. La solera del silo es de hormigón fratasado. Los
lixiviados generados en el silo se recogen en una arqueta y se conducen al depósito de lixiviados
de estiércol y silo (15).
3.10. SILO

Silo para almacenamiento de forraje, de 42,68 metros de longitud y 8 metros de anchura. Muros
de hormigón laterales de 3,00 metros de altura. La solera del silo es de hormigón fratasado. Los
lixiviados generados en el silo se recogen en una arqueta y se conducen al depósito de lixiviados
de estiércol y silo (15).
3.11. SILO

Silo para almacenamiento de forraje, de 42,68 metros de longitud y 8 metros de anchura. Muros
de hormigón laterales de 2,50 metros de altura. La solera del silo es de hormigón fratasado. Los
lixiviados generados en el silo se recogen en una arqueta y se conducen al depósito de lixiviados
de estiércol y silo (15).
3.12. ESTERCOLERO - SILO

En el lado norte de la nave 13, hay ejecutados dos muros de hormigón de sur a norte de 9 metros
de longitud y altura media de 3 metros. El uso previsto es de estercolero en verano y silo en
invierno. La solera es de hormigón fratasado. La estructura no está cubierta. Los lixiviados
generados en el silo se recogen en una arqueta y se conducen al depósito de lixiviados de
estiércol y silo (15).

3.13. NAVE VACAS ORDEÑO Y VACAS SECAS

La edificación es una construcción de una planta, con 30,00 m de largo entre ejes y 30,70 m de
ancho en medidas exteriores, pero no es de planta rectangular, es en forma de L y la parte no
construida es de 5 m de largo por 11,27 m de ancho, por lo que la superficie construida de la nave
es de 877 m2. La estructura es de hormigón prefabricado y la cubierta es metálica de panel
sándwich.
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3.14. CAMINO DE ACCESO

Desde Barrutietako Bidea se accede a la explotación a través de un camino hormigonado
fratasado, según se refleja en el plano 2 de Emplazamiento.
3.15. DEPOSITO DE RECOGIDA DE LIXIVIADOS DE SILO Y ESTIERCOL

Existe un depósito de recogida de lixiviados procedentes de los estercoleros y de los silos, con
una capacidad de 22.000 litros.

4.

SITUACIÓN PREVISTA, OBJETO DEL PROYECTO

En las instalaciones ubicadas en la parcela 105 del Polígono 22 de Arruitz (Valle de Larraun),
el ganado lechero actual de la instalación lo componen:
-

240 vacas de ordeño
35 vacas secas
Terneros mamones

La recría se ubica en otra instalación situada en la parcela 209 del Polígono 18 de Aldatz (Valle de
Larraun) y aloja:
-

150 novillas
Novillas antes del parto

La instalación ganadera supera las 250 vacas de leche en producción, por lo que se incluye en el
Anejo 2B, siendo preceptiva la Autorización Ambiental Integrada para esta instalación.

5.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Al tratarse de una explotación existente y consolidada no procede el análisis de alternativas.
El estado de conservación de la explotación es bueno. El promotor ha ejecutado en los últimos años
una serie de ampliaciones y mejoras en la instalación en el marco de su plan de modernización y
ampliación de la producción.
Para el diseño de las cubiertas se han tenido en cuenta criterios de funcionalidad y adecuación al
uso; criterios de bienestar animal; criterios de adecuación a la normativa urbanística; y criterios
económicos.

6.

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

Al tratarse de una explotación existente y consolidada, en la que no se ha desarrollado previamente
un análisis de alternativas, este punto no procede.
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ASPECTOS URBANÍSTICOS

7.1. UBICACIÓN

Se adjunta el informe municipal de compatibilidad urbanística solicitado al Ayuntamiento de
Larraun.
Ver anejo 1 de justificación urbanística.
7.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Las características constructivas de las construcciones quedan integradas en el paisaje,
cumpliendo la normativa municipal para edificación en áreas rurales (superficies, dimensiones,
alturas, materiales adaptados al entorno, pendiente de cubierta, etc.).
Ver Documento 2 Informe de Justificación Urbanística.
7.3. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

No se contemplan.

8.

DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA EXPLOTACIÓN

La actividad principal que desempeña la explotación ganadera es la producción de leche de vaca,
que se comercializa en crudo, simplemente refrigerada para garantizar su conservación. Como
productos adicionales, de mucha menor importancia que el anterior, se venden también terneros y
vacas de desvieje.
Los datos generales de producción son:
-

Producción de leche: 3.285.000 kg/año.
Terneros: 150 cabezas/año.
Vacas de desvieje: 90 cabezas /año.

8.1. MATERIAS PRIMAS Y RECURSOS UTILIZADOS

Los datos fundamentales del consumo aproximado de materias primas son los siguientes:
ALIMENTACIÓN:
• Forrajes para ensilado:
Pradera, Ray-gras:

925 t/año.

Maíz forrajero:

1.500 t/año.

• Forrajes henificados o deshidratados:
Paja (vacas secas):

92 t/año.

Heno:

92 t/año.

• Concentrados:
Piensos San Cristobal: 1.000 t/año.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
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La alimentación del ganado se realiza con el sistema unifeed, mezclando los componentes del
concentrado con las materias primas fibrosas en un carro mezclador, dosificando la cantidad y el
contenido de la mezcla en cada uno de sus componentes en función del lote de ganado de que se
trate. La mezcla se distribuye por los comederos con el propio carro mezclador tirado por tractor.

8.2. AGUA Y ENERGÍA

Los datos fundamentales del consumo de agua y energía de la explotación son los siguientes:
• Consumo de agua (aproximadamente):

Verano 50.000 litros/año.
Invierno 20.000 litros/día

La procedencia del agua es de la red municipal.
• Consumo de energía eléctrica (aproximadamente): 65.000 kWh/año.
• Potencia instalada:

35 Kw.

• Consumo de combustibles:

25.000 l/año de gasóleo B.

8.3. MAQUINARIA A UTILIZAR

La maquinaria a disponer en la explotación, es la necesaria para el manejo del ganado y gestión
de residuos. Las maquinarias necesarias, propias o en alquiler, son las siguientes:
• Robots de ordeño y tanques para el almacenamiento de leche.
• Tractores agrícolas.
• Unifeed.
• Pala cargadora.
• Aperos y maquinaria agrícola: arados, cultivadores, cortadora.
• Sembradora.
• Remolques.

8.4. MANO DE OBRA

La mano de obra con la que va a contar la explotación es de 4 trabajadores asalariados.

9.

DESCRIPCIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN

9.1. RESIDUOS

Los residuos generados en la explotación son:
- Cadáveres.
Los cadáveres de los animales se recogen, transportan y destruyen siguiendo las condiciones
técnicas de la Orden Foral 213/2006 de 14 de Junio y Orden Foral 42/2007 de 20 de Febrero. La
eliminación de cadáveres se realiza a través de empresas autorizadas y bajo la supervisión de
técnicos competentes. Esta manera de eliminación de cadáveres se ajustará a las modificaciones
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de la legislación vigente o a la entrante en caso de modificación, haciendo especial mención a las
medidas a adoptar respecto a las Materias Específicas de Riesgo (M.E.R.).
- Subproductos animales.
Los subproductos animales no destinados a consumo humano que se puedan generar en la
actividad se gestionan de acuerdo al Decreto Foral 13/2006 de 20 de febrero, Real Decreto
1429/2003 de 21 de Noviembre y Reglamento CE 1774/2002 de 3 de Octubre.
- Residuos medicamentosos y de tratamientos animales.
Los residuos de medicamentos y tratamiento sanitarios, así como sus envases, se recogen y
gestionan por gestor autorizado de residuos peligrosos.
- Deyecciones animales: purín y estiércol sólido.
La gestión de estiércol se realiza de acuerdo con 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 el Decreto Foral 76/2008 de 6 de
Noviembre, por el que se modifica, así como lo establecido 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.
SAT LARRATE (626NA) tiene en vigor un Plan de Gestión de Estiercol. Este plan se modificará
para adaptarlo a las nuevas condiciones de la explotación.
9.2. EMISIONES A LA ATMÓSFERA

La ubicación y el funcionamiento de la actividad se adecua a lo dispuesto en el Decreto Foral
148/2003 de 30 de Julio, y Decreto Foral 76/2006 de 6 de Noviembre, sobre las condiciones
técnicas ambientales de las instalación ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra
y Códigos de buenas prácticas agrarias aprobadas por el Gobierno de Navarra.
9.3. AGUAS RESIDUALES

La gestión de los vertidos líquidos que no son estiércol (aguas residuales, lixiviados de silos), se
conducen a las fosas de purín de acuerdo con el Decreto Foral 76/2006 de 6 de Noviembre.
Las aguas pluviales no contaminadas se evacuan a cunetas existentes, sin que exista ningún
contacto con las aguas residuales y el estiércol.

10. RELACIÓN DE ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO
Durante la explotación las acciones que pueden causar impacto son las siguientes:
-

Tráfico generado en la zona para el desarrollo de la actividad: sobre todo, camiones y
tractores.
Producción de ruidos debidos a la maquinaria utilizada.
Emisión a la atmósfera de olores y partículas procedentes de los residuos animales y materias
primas destinadas a la alimentación del ganado.
Producción de residuos sólido-líquidos procedentes de los excrementos animales, limpieza de
instalaciones y restos o lixiviados de las materias primas utilizadas.
Afecciones a la fauna de las instalaciones por la ocupación de espacio y los riesgos que
pueden suponer.

11. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. RED NATURA 2000
La Red Natura 2000 es una iniciativa constituida para crear una red común de espacios naturales en
Europa. Su objetivo es asegurar la conservación de hábitats y especies, muchas de ellas
seriamente amenazadas por un desarrollo carente de planificación. En esta red se integran los
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espacios designados como ZEPAS por la Directiva de Aves (79/409/CEE) y los espacios
designados para el cumplimiento de la directiva de Hábitats (92/43/CEE).
Según la directiva 92/43CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, se consideran hábitats naturales de interés
comunitario a aquellos que:
-

Se encuentren amenazados de desaparición en su área de distribución natural
Presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su área
intrínsecamente restringida
Constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de varias de las cinco
regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental, macaronesia y mediterránea.

El Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, ofrece la lista de hábitats de Interés Comunitario. En Navarra
están presentes 69 Hábitats de Interés Comunitario, de los cuales 19 están considerados como
hábitats naturales prioritarios.
La zona objeto de estudio, se ubica cercana a la zona LIC ES2200020 Sierra de Aralar, pero fuera
de su zona de influencia.

12. IMPACTOS PREVISIBLES EN EXPLOTACIÓN
Se examinan los distintos factores ambientales que pueden verse afectados durante la fase de
explotación de la instalación ganadera.
12.1. AIRE

En las naves de ganado se producen gases, pero quedarán diluidos en un gran volumen de aire.
Además, las naves de estabulación disponen de ventilación que permite la salida al exterior de
dichos gases.
El uso de maquinaria (tractores, camiones), produce humos contaminantes.
El tráfico generado en torno a la explotación no produce polvo, ya que los accesos están
pavimentados.
La explotación genera ruido (vehículos, maquinaria, animales, instalaciones, etc).
Los impactos producidos sobre este elemento se consideran compatibles y totalmente reversibles.
12.2. AGUA

Se considera que la construcción de las cubiertas tiene un impacto positivo sobre las aguas, ya
que el agua de lluvia que caiga sobre estas cubiertas no generará un vertido que deba ser tratado
como tal, sino que se canalizará como agua pluvial no contaminada que se evacuará a cuneta
siguiendo su curso natural.
Con la construcción de las cubiertas proyectadas se reduce a mínimos la generación de vertidos
en la explotación, y en consecuencia el riesgo de contaminación del agua por contacto accidental
con estos vertidos. Este impacto es positivo.
Los purines generados en la explotación se almacenan temporalmente en una fosa desde donde
se recogen y transportan. El efecto de un vertido accidental sobre las aguas es improbable debido
a la distancia de la fosa a cualquier curso de agua. Además, teniendo en cuenta la cantidad de
purín almacenado habitualmente en la fosa, el efecto es mínimo. La capacidad de almacenamiento
3
de las fosas de la nave 6 es de 1.900 metros cúbicos, 1.200 m en la nave de ordeño nº 6 y 700
3
m en la nave de ordeño nº 13.
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Los estiércoles generados en la explotación se almacenan temporalmente en estercoleros. Uno de
ellos está cubierto y tiene una fosa de recogida de escorrentías que se vierte a la fosa de purín. El
otro estercolero está descubierto y las escorrentías producidas por las aguas de lluvia recorren la
urbanización y salen a la parcela vecina.
12.3. SUELO

El suelo de la parcela de la explotación está prácticamente en su totalidad pavimentado a base de
solera de hormigón.
Otro efecto sobre el suelo proviene de la fertilización de las parcelas que forman parte del plan de
gestión de estiércol.
12.4. VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA

No se contemplan impactos sobre estos elementos al tratarse de un medio modificado hace
mucho tiempo, en el que la actividad de explotación ganadera se viene desarrollando desde hace
décadas.
El entorno es agrícola con explotaciones ganaderas y parcelas que forman parte de la base
territorial de dichas explotaciones.
12.5. PAISAJE

El impacto visual de las construcciones de la explotación es compatible ya que son cubiertas
dentro del entorno en el que existen otras construcciones cubiertas con materiales de similares
características.
Tal y como se justifica en el anejo de justificación urbanística en la medida de lo posible teniendo
en cuenta la funcionalidad, las cubiertas se adaptan a la normativa urbanística.
El impacto sobre el paisaje depende del estado de conservación y limpieza de la explotación. La
instalación ganadera está llevando a cabo en los últimos años varias obras de modernización que
suponen una renovación de la instalación. Para el correcto funcionamiento de la explotación, la
limpieza de la misma es fundamental. La explotación cuenta con las instalaciones necesarias para
el almacenamiento de purines y estiércol (fosa y estercolero) por lo que no se justifican los
amontonamientos de estiércol dentro de la parcela (aspecto que tiene un impacto visual negativo).
12.6. MEDIO SOCIOECONÓMICO

El desarrollo de la actividad supone el mantenimiento de los puestos de trabajo directos (6), e
indirectos en la explotación.

13. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
La ubicación de la explotación cumple con la normativa urbanística y con lo establecido en el
Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio de 2003, “por el que se establecen las condiciones técnicas
ambientales de explotaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra” y en su
posterior modificación recogida en el Decreto Foral 76/2206.
Se cumplen las condiciones técnicas, higiénico-sanitarias y ambientales que exige el Decreto Foral
148/2003 de 23 de Junio y en su posterior modificación recogida en el Decreto Foral 76/2206, para
la autorización de explotaciones pecuarias, así como la normativa urbanística del Ayuntamiento de
Larraun.
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13.1. SITUACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

Situada a más de 50 m del núcleo rural o vivienda aislada.
Cumplen la distancia marcada por la normativa general respecto a vías de comunicación.
Alejada de cursos de agua naturales, pozos no destinados a consumo humano, pozos y
manantiales de abastecimiento.
13.2. CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y TÉCNICAS
13.2.1. HUMOS, GASES Y OLORES

Los gases producidos en el interior de la nave quedan diluidos en un volumen grande de aire.
Las naves de estabulación de ganado en producción disponen de ventiladores que garantizan el
arrastre de los gases.
Cumple lo dispuesto en la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico y la normativa
concordante.
13.2.2. ESTIÉRCOLES Y VERTIDOS

Los residuos y aguas residuales que se generan en la explotación son los procedentes de los
excrementos de los animales estabulados, los lixiviados del forraje ensilado, así como las aguas
residuales producidas en el ordeño y limpieza de locales y equipos.
La forma de manejo del ganado es en estabulación libre con cubículos, y en cama caliente. La
nave 6 tiene una fosa de almacenamiento de purín, el resto de naves donde se ubican animales
son de estiércol sólido.
La fosa de almacenamiento de purín está unida, introduciéndose un agitador en las arquetas de
cabecera para homogeneizar el purín.
Todos los pasillos de circulación del ganado de la explotación se encuentran hormigonados, con
lo que se garantiza su impermeabilidad.
El agua de limpieza con los residuos arrastrados, junto con el agua de la lechería, y los lixiviados
de silo son conducidos hasta la fosa de purín.
En las zonas de vacas secas y novillas de preparto el ganado está en cama caliente. Los
líquidos producidos se mezclan con los excrementos sólidos y la cama, formando una mezcla
semisólida denominada estiércol.
El estiércol y el purín se saca de la explotación y se reparte según el plan de gestión de estiércol.

13.2.3. AGUAS DE LLUVIA

Las aguas de lluvia procedentes de las cubiertas no se recogen y caen libremente hasta el
pavimento. Éste tiene las pendientes adecuadas para desaguar las aguas de lluvia sin
contaminar hacia el exterior de la explotación.
.
13.2.4. ELIMINACIÓN DE ANIMALES MUERTOS

La eliminación de cadáveres se realiza a través de empresas autorizadas y bajo la supervisión
de técnicos competentes.
Esta manera de eliminación de cadáveres se ajustará a las modificaciones de la legislación
vigente o a la entrante en caso de modificación, haciendo especial mención a las medidas a
adoptar respecto a las Materias Específicas de Riesgo (M.E.R.).
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13.2.5. CONDICIONES ESTÉTICAS Y CONSTRUCTIVAS

Las construcciones se adaptan a las que se vienen construyendo en la zona en la que están
situadas para el uso de explotación ganadera. Se cumplen las condiciones recogidas en la
normativa urbanística.
A fecha actual, la explotación dispone de licencia municipal de apertura concedida por el
Ayuntamiento de Larraun.
Las condiciones estéticas dependen en gran medida del estado de orden, limpieza y
conservación de la explotación.
13.2.6. URBANIZACIÓN

La instalación está bien urbanizada. Consideramos que no procede la plantación de árboles y/o
arbustos teniendo en cuenta los límites de la explotación.
13.2.7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

La explotación cuenta con medidas de protección contra incendios en cumplimiento con la
normativa específica correspondiente.
La explotación cuenta con un contrato de mantenimiento de equipos de protección contra
incendios con empresa autorizada (Eurofire).

13.2.8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:

En este punto se trata de describir las acciones que se consideran necesarias para el correcto
funcionamiento desde el punto de vista ambiental de la explotación objeto del presente
documento.
Es fundamental llevar un control sobre el modo de gestión de los purines y estiércol producidos
en la explotación. Se desarrolla un control realizado sobre la producción y gestión; el control de
posibles fugas; y el control sobre la aplicación a parcela.
Se establece también el protocolo de control sobre la gestión de residuos fitosanitarios y otros
residuos generados en la explotación.
13.2.9. PLAN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOL Y PURÍN

SAT Larrate (626NA) tiene en vigor un Plan de Gestión de Estiercol. Se prevé modificar dicho
plan para la capacidad ganadera prevista.
13.2.10. CONTROL DE POSIBLES FUGAS DE PURINES

Se registra mensualmente la arqueta de control de la fosa de purines, para detectar posibles
fugas.
Se lleva un registro de las revisiones realizadas y de las posibles incidencias.
13.3. ANÁLISIS DE SUELOS

Se realizarán análisis de las parcelas utilizadas por la explotación para el extendido de estiércol,
cada 4 años, para comprobar el contenido en nutrientes de los suelos, y poder ajustar la
fertilización de los cultivos a las necesidades.
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Estos análisis se realizan en colaboración con el Instituto Navarro de Tecnologías e
Infraestructuras Agroalimentarias.
13.4. CONTROL PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Se lleva a cabo el control de los productos fitosanitarios, cuyo manejo se realiza únicamente por
personal autorizado.
Se lleva un registro en el que se anotan las posibles incidencias.
13.5. CONTROL RESIDUOS (RETIRADA GESTOR AUTORIZADO)

En el desarrollo de la actividad se generan ciertos residuos de los cuales parte de ellos son
retirados por gestor autorizado.
A continuación se establece listado de residuos generados y el gestor autorizado encargado de los
mismos:
Medicamentos:
MER:
Residuos sólidos urbanos:

ELIRECON
Industrias Suescun, S.A. a través de AGROSEGURO.
Ayuntamiento del Valle de Larraun

Existen residuos tipo papel, cartón, plásticos, vidrio, etc, que se depositan directamente en
contenedores de residuos urbanos existentes en las proximidades de la explotación, según la
recogida selectiva de la zona.

14. CONCLUSIÓN
Consideramos que con la redacción del presente documento, se cumple con el objeto de presentar
en la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje del Gobierno de Navarra, con la finalidad de definir el
alcance del estudio de impacto ambiental para la explotación de ganado vacuno de leche de SAT
Larrate (626NA) en Arruitz, Valle de Larraun.

En Pamplona, febrero de 2.019
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA,

KOLDO GOÑI GARAY
Colegiado 879 del COITA Navarra y La Rioja.
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ANTECEDENTES

A petición de SAT LARRATE (626NA), con sede social en Arruitz-Larraun (Nafarroa), y NIF F-31/672843, se
está tramitando la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA PARA EXPLOTACIÓN DE
GANADO VACUNO DE LECHE EN ARRUITZ-LARRAUN (NAFARROA).
En las instalaciones ubicadas en la parcela 105 del Polígono 22 de Arruitz (Valle de Larraun),
el ganado lechero actual de la instalación lo componen:
240 vacas de ordeño
35 vacas secas
Terneros mamones
La recría se ubica en otra instalación situada en la parcela 209 del Polígono 18 de Aldatz (Valle de Larraun) y
aloja:
150 novillas
Novillas antes del parto
La instalación ganadera no supera las 300 vacas de leche en producción, por lo que no está incluida en el
anexo II, grupo 1, de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Por tanto, no es un proyecto sometido a
evaluación ambiental simplificada ni ordinaria.
La instalación ganadera tiene una capacidad superior a 250 vacas, por lo que es preceptiva la Autorización
Ambiental Integrada para esta instalación.
Con fecha 16 de mayo de 2019, la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local de Gobierno de Navarra emite un informe mediante el que
solicita documentación ambiental complementaria.
Mediante este documento se pretende dar respuesta al informe de requerimiento de documentación a fin de
que continúe el trámite para la obtención de Autorización Ambiental Integrada.

2.

OBJETIVO

El objeto del presente documento es completar la documentación presentada y continuar los trámites para la
obtención de la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA de la explotación, que es obligatorio según la
legislación.

3.

LOCALIZACIÓN

Las construcciones se ubican en la parcela 105 del Polígono 22 de Arruitz (Valle de Larraun), en el término
conocido como “Aldoseta”. Esta parcela que se encuentra junto al municipio de Arruitz tiene una superficie de
2
31.777 m clasificado como diseminado (prado), los terrenos donde se encuentra la instalación están
clasificados por el Plan Municipal como Suelo no Urbanizable de Mediana Productividad Ganadera. La finca
tiene orientación norte-sur, prácticamente plana y en alguna zona con una ligera pendiente que no supera el
10 %. Se dispone en ella de suministro de agua y energía eléctrica de la red general.
Los datos catastrales de dicha parcela son:
Polígono:

22

Parcela:

105

Paraje:

Aldoseta

Superficie:

3.17 Has

Se accede a esta finca por un camino que une directamente Arruitz con la carretera NA-4018. El acceso a la
nave se realizará desde este camino

4.

DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES NATURALES DEL ENTORNO

La parcela donde se ubica la explotación limita al norte con el cauce de agua Aldosetako Erreka. Se trata de
una regata de bajo caudal y escaso recorrido. Queda fuera de los cauces principales clasificados en
“Tramificación de la red fluvial de la cuenca del Ebro” en Navarra. Se ubica sobre una zona calcárea y se
corresponde con una cuenca pequeña con cauce intermitente de poca anchura y poca profundidad. Tiene un
desarrollo lineal sin meandros y longitudinalmente presenta una pendiente muy suave. La vegetación ligada al
cauce es prácticamente inexistente. Se trata de un medio natural que actúa de límite parcelario.
Por otro lado, la parcela donde se ubica la explotación se sitúa sobre una formación no homogénea con baja o
media vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación.
Los cauces de agua deben considerarse ecosistemas y no solo meros canales de circulación de agua. El
sistema de ribera es un verdadero refugio de biodiversidad y un elemento fundamental como corredor biológico
de contacto entre diferentes ecosistemas. La conservación de un buen estado de calidad de aguas dependerá
2
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principalmente de una correcta gestión de los residuos de origen agro-ganadero. La explotación se ubica a una
distancia de 150 metros de la regata, de forma que no actúa como punto de contaminación directa de las aguas
del cauce. Por otro lado no se realizan acúmulos de estiércol cercanos al curso de agua, la parcela se
encuentra delimitada por un vallado manteniendo un margen en la ribera de 3 metros, no se producen pasos de
ganado a través del cauce no hay puntos de abrevada directa. Todas estas medidas protegen la calidad del
agua en la regata y evitan su contaminación por carga orgánica.
Así mismo, otros elemento clave del entorno cercano de la explotación son los setos vivos, bosquetes y
matorrales que coexisten con los prados y que en conjunto forman parte del paisaje de campiña. Los setos
vivos forman estructuras multifuncionales en el paisaje de campiña. Constituyen un importante refugio para la
vida silvestre, tanto en lo que se refiere a la fauna como a la flora.
En resumen, la actividad agropecuaria puede provocar una serie de impactos en cauces y riberas que
degradan el medio fluvial como consecuencia del aporte directo de heces y orines al curso de agua o por la
presencia de materia en suspensión asociada a la degradación y descarnamiento de las orillas. Así mismo, se
puede producir una degradación del hábitat fluvial por pisoteo y remoción de fondos e incluso destrucción del
estrato herbáceo y también arbustivo de las orillas por pisoteo y sesteo de los animales. Todos estos impactos
se controlan con una correcta gestión del ganado y de la explotación y que han sido considerados a fin de
conservar el medio natural próximo.

5.

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE

VALORACIÓN DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Se ha llevado a cabo el siguiente método de trabajo. En primer lugar se recoge información mediante consulta
de cartografía y bibliografía relacionada con el territorio y el paisaje de la zona, así como recopilación de
fotografías panorámicas para la selección de puntos de observación.
DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
El ámbito de estudio engloba todo el territorio desde donde es visible la explotación y las instalaciones y que
queda delimitado por la topografía y la distancia.
CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
La zona de ubicación del proyecto y el ámbito de estudio se caracterizan por un paisaje de campiña típico de
los valles de la mitad norte de navarra. Este paisaje lo caracterizan praderas y pastizales delimitados por setos,
ribazos, arroyos vegetados y bosquetes. Estas campiñas generalmente se sitúan en terrenos ganados a
robledales, por lo que la vegetación leñosa que la caracteriza son las mismas especies que en estos bosques:
robles, fresnos, arces, avellanos, cerezos, espinos, cornejos, endrinos, etc. El entorno donde se ubica la
explotación es un área de relieve suave con ondulaciones, constituido fundamentalmente por praderas y
rodeada por zonas forestales con mayor altitud formando crestas más o menos significativas desarrolladas
principalmente en la parte norte.
El paraje tiene un uso predominantemente agrícola-ganadero, con edificaciones asociadas a esta actividad y
marcada por numerosos caminos parcelarios que dan acceso a la práctica totalidad de la zona. La población
más cercana es la localidad de Arruitz, desde donde es visible la explotación.
VISIBILIDAD
Las imágenes siguientes resumen los puntos de observación desde donde es visible la explotación y que
enmarca el ámbito de estudio del proyecto. Junto a cada imagen se adjunta un perfil de elevación que da idea
del relieve de la zona y se indica con una flecha la ubicación de la explotación.

A continuación se adjuntan fotografías tomadas desde los puntos de observación próximos.
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FOTOGRAFÍA 05
FOTOGRAFÍA 04

FOTOGRAFÍA 03
FOTOGRAFÍA 06

FOTOGRAFÍAS 01–02

FOTOGRAFIAS 01 – 02. Vista de la explotación desde el camino de acceso a la granja desde la
localidad de Arruitz. Las instalaciones quedan ocultas tras las plantaciones existentes al margen del
camino que actúan de pantalla vegetal.

FOTOGRAFIA 03. Vista desde la localidad de Arruitz. Se propone como medida de integración
paisajística la plantación de especies arbóreas autóctonas en el lateral oeste a modo de pantalla
vegetal.
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FOTOGRAFIA 04. Vista desde Barrutitako Bidea. Es el punto de observación con mayor visibilidad
de la parcela donde se ubica la explotación. El impacto visual de este punto no es significativo ya
que el camino es poco transitado y la parcela se sitúa a gran distancia desde el punto de
observación. En este campo visual se identifican otras edificaciones incluida la localidad de Arruitz.

FOTOGRAFIA 05. Vista desde la carretera NA-4018. La explotación apenas es visible por situarse a
gran distancia. El relieve ondulado del terreno y la vegetación que delimita caminos y parcelas
próximas hace que las edificaciones apenas interfieran en el paisaje desde este punto de
observación. La explotación queda perfectamente integrada en el paisaje, favorecida por la gama
cromática de los materiales y la baja altura de las edificaciones.

FOTOGRAFIA 06. Vista desde la carretera NA-4019. La explotación no es visible desde la carretera
gracias al relieve ondulado de la zona. La orografía no permite su visualización desde la zona sur.
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VALORACIÓN Y ANÁLISIS

El proyecto no contempla movimientos de tierra adaptándose a la orografía existente.

El camino de acceso es existente y la instalación no requiere apertura de pista de acceso.

No se generan impactos visuales. Se considera que el proyecto no presenta incompatibilidad visual
con las características paisajísticas de la zona, al tener un volumen, altura de edificación, forma,
proporción, color, materiales etc. que no rompen con la armonía visual del paraje. Existen otras
edificaciones o infraestructuras próximas, no es un elemento constructivo aislado que empeore
especialmente la calidad visual de la zona.

La explotación no destaca en el paisaje y en numerosos puntos de observación se ve camuflada tras
plantaciones arbóreas de parcelas próximas y favorecido por el relieve ondulado.

No se produce, con las construcciones proyectadas, un bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos
de alto valor.
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Se aplican técnicas de integración paisajística mediante ocultación, al rodear la explotación con especies
arbóreas a modo de pantalla vegetal. También se emplean técnicas de mimetización al utilizar colores ocres en
materiales que favorecen la percepción integrada de los elementos constructivos.

6.

PROPUESTAS DE MEJORA AMBIENTAL

Como principales medidas correctoras de integración paisajística se propone la plantación de especies
arbóreas autóctonas (fresno, castaño y nogal) en el perímetro de la explotación, principalmente en orientación
este a modo de pantalla vegetal. En esta orientación las edificaciones son visibles desde la localidad de Arruitz.
Por otro lado como mejora de Aldosetako Erreka se propone la siembra y plantación de especies autóctonas a
fin de mejorar el entorno ecológico del cauce y que puedan actuar como filtro verde en cuanto a prevención de
contaminación del agua, tipo espino albar y espino negro.
La restauración de la vegetación de ribera se realizará entre el cercado y la orilla del río en los casos en los que
ésta no exista o se encuentre degradada.
El cercado de los terrenos limítrofes al cauce del río se mantendrá a una distancia de 2-3m del cauce,
conservando la banda de vegetación de ribera existente.
El manejo de la explotación se realiza de forma que no permite el libre acceso del ganado al cauce y ubica el
almacenamiento de residuos ganaderos a distancia suficiente y en condiciones de impermeabilidad al suelo
tales que no generan lixiviados que puedan contaminar aguas próximas.
7.

CONCLUSIÓN

Consideramos que con la presente memoria se cumple con el objeto de completar la documentación
presentada y continuar con la tramitación del expediente para la obtención de la Autorización ambiental
Integrada de la explotación SAT LARRATE (626 NA).

En Pamplona, julio de 2.019
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA,

KOLDO GOÑI GARAY
Colegiado 879 del COITA Navarra y La Rioja.
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Titular :

SAT LARRATE (626NA)

Localidad:

Arruitz, Larraun

Fecha:

Noviembre – 2019

Autor:

Koldo Goñi Garay
Ingeniero Técnico Agrícola

Empresa

<liD
m

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra
Landa Garapeneko, lngurumeneko ~ Departamento de Desarrollo Rural,
eta Toki Administrazioko Departamentua
Medio Ambiente y Administración Local

OBJETO:

Informe técnico

REFERENCIA:

0003-0102-2019-000962

Servicio de Territorio y Paisaje
Sección de Impacto Ambiental y
Paisaje
González Tablas, 9- bajo
31005 PAMPLONA
Tfno. 848 42 76 25
e-rnail: secevarnb@navarra.es

UNIDAD GESTORA: Dirección General de Medio Ambiente
Servicio de Territorio y Paisaje
Sección de Impacto Ambiental y Paisaje
C/ González Tablas, 9- 31005 Pamplona
Teléfono: 848 427625
Correo electrónico: secevamb@cfnavarra.es
EXPEDIENTE
Actividad:
Promotor:
' Fecha Solicitud:

1

Explotación de ganado vacuno en Arruitz (Larraun):
documentación complementaria
SAT LARRATE (626NA)
07/08/2019

En relación con la nueva documentación, aportada en julio de 2019 por SAT
LARRATE, sobre la explotación de ganado vacuno en la parcela 105 del polígono 22 de
Larraun (Arruitz), se informa:
Esta documentación complementaria, responde adecuadamente al contenido del
informe, de 9 de mayo de 2019, de la Sección de lmpactoAmbiental y Paisaje
(Servicio de Territorio y Paisaje). Por ello, puede ser integrada en el expediente
de Autorización Ambiental Integrada, a iniciar por el promotor en la Secc¡ón de
Prevención de la Contaminación (Servicio de Economía Circular y Agua).
El promotor deberá reflejar en el expediente de Autorización Ambiental Integrada
la solución a los episodios de contaminación por lixiviados que se han producido
desde los silos de maíz y de hierba (vertidos desde tubo, localizado en
coordenadas UTM 30 x=592.552 y=4.761.144), y que discurren por el Este de la
parcela hasta afectar al cauce Aldosetako Erreka.

Pamplona, 6 de septiembre de 2019

El Jefe de Negociado de Evaluación Ambiental. Jesús Fernández Alonso

Servicio de Territorio y Paisaje
González Tablas, 9- bajo
31005 PAMPLONA
Tfno. 848 42 76 25 – 42 75 52

OBJETO:

Informe de Alcance

REFERENCIA:

Código Expediente: 0001-0034-2019-000005

UNIDAD GESTORA: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sección de Impacto Ambiental y Paisaje
Teléfono: 848 427625
Correo electrónico: secevamb@cfnavarra.es
EXPEDIENTE
Autorización Ambiental Integrada
Actividad:
Explotación de ganado vacuno de leche en Arruitz, Larraun
Promotor:
SAT LARRATE (626NA)
Municipio:
LARRAUN
Fecha Solicitud:
06/03/2019

Con fecha 6/3/2019 se ha abierto un expediente en esta Dirección General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre el proyecto de explotación de ganado vacuno
de leche en Arruitz (Larraun), promovido por SAT LARRATE (626NA).
El promotor ha presentado un documento como solicitud de determinación de
alcance del estudio de impacto ambiental. Dicho documento se titula: “Proyecto básico para
la solicitud de determinación del alcance del estudio de impacto ambiental: documentación
previa a la solicitada de autorización ambiental integrada para explotación de ganado
vacuno de leche en Arruitz, Larraun”.
Se trata de unas instalaciones existentes, ubicadas en la parcela 105 del Polígono
22 de Arruitz (Valle de Larraun). En esta documentación previa se describen los impactos
posibles de la explotación (sobre el aire, el agua, el suelo, la vegetación, flora y fauna,
paisaje y medio socioeconómico), se indican medidas preventivas y correctoras, y un
programa de vigilancia ambiental. Entre otros aspecto se menciona que SAT Larrate
(626NA) tiene en vigor un Plan de Gestión de Estiércol, que se prevé modificar para la
capacidad ganadera prevista.
Analizada la documentación presentada se informa:


La instalación no supera la capacidad de 300 vacas de leche por lo que no está
incluida en el Anexo II, Grupo 1, de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Por
tanto, a estos efectos no es un proyecto sometido a la evaluación ambiental
simplificada ni ordinaria.



La documentación ambiental para iniciar el procedimiento de Autorización Ambiental
Integrada habrá de completarse con los aspectos que a continuación se desarrollan:

Puede verificar su autenticidad en:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
2019-05-16 09:08:42

Documento firmado digitalmente el día 16.05.2019

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
CSV: f6ae09f5eb584172





Descripción de valores naturales del entorno. Uno de los principales es la
regata (Aldosetako Erreka) situada en límite Norte de la parcela donde se
localiza la explotación, aunque la vegetación ligada al cauce es
prácticamente inexistente.



Paisaje: descripción del paisaje atlántico de campiña, y su estado actual
(pérdida de biodiversidad por desaparición de setos y arbolado aislado entre
parcelas…). Análisis paisajístico desde el pueblo y, en su caso, propuesta de
pantalla visual mediante arbolado lineal y setos en borde Este de la parcela.



Deberá incluir propuestas de mejora de Aldosetako Erreka, mediante
plantaciones de especies autóctonas, para mejorar su papel paisajístico,
ecológico y como filtro verde (prevención de contaminación del agua).

Se recuerda al promotor que recientemente se ha publicado el DECRETO FORAL
31/2019, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones higiénicosanitarias, de bienestar animal y ordenación zootécnica de las explotaciones
ganaderas y sus instalaciones, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Pamplona, 16 de mayo de 2019.
La Directora del Servicio de Territorio y Paisaje
Carmen Ursúa Sesma

Localización de la explotación en la parcela 105 del Polígono 22 de Arruitz (Larraun)

Puede verificar su autenticidad en:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
2019-05-16 09:08:42
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