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1 INTRODUCCIÓN 

El proyecto de legalización surge por encargo de Doña Isabel Rodríguez Silva con D.N.I. 76.812.830-

K en representación de GANADERÍA RODRÍGUEZ SC (en constitución) con CIF.- J-09848359, y 

domicilio en el lugar de Pidre, 6, parroquia de Sixto, Concello de Dozón.  

1.1 PROYECTISTA 

El técnico encargado de la realización del proyecto es D. CARLOS DAFONTE DIEGUEZ COLEGIADO Nº 

1.287 por el C.O.I.T.A. de A CORUÑA Y PONTEVEDRA. 

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente estudio, es analizar el estado actual de una Explotación de Porcino de Cebo, 

donde se pretende llevar a cabo una ampliación para aumentar la capacidad de la misma, 

determinando los factores del medio susceptibles de verse alterados, identificación, predicción y 

valoración de los posibles efectos ambientales que puedan casar las actuaciones, así como 

propuestas de medidas para que el proyecto tenga un carácter sustentable y resulte compatible con 

la conservación de los valores presentes.  

El presente proyecto tiene por objeto definir las características necesarias para la construcción de 

una nave para el alojamiento de 610 cabezas de cerdos de cebo, de forma que satisfagan las 

necesidades del promotor; y para que, por parte de los organismos competentes se concedan las 

autorizaciones pertinentes para poder llevar a cabo las mencionadas obras. 

Aunque recientemente se ha constituido la sociedad Ganadería Rodríguez SC, la explotación 

existente, son propiedad de Isabel Rodríguez Silva, socia de esta nueva ganadería, con REAGA 

ES360160052601. 

En la parcela de la explotación a ampliar existen 3 naves, dos de lelas situadas al este de la parcela, 

ambas de dimensiones 60x9,30m, con su correspondiente fosa anexa. Una de las fosas tiene de 

dimensiones 11,80x4,60 y la otra 7,60x12,60 m. La nave situada en el centro de la parcela tiene unas 

dimensiones de 45x9,30m, con una fosa anexa de 5,50x5,70m.  

En este momento, se pretende la ampliación del cebadero mediante la construcción de una nave de 

58,48x9,40 m y una fosa de purín de 25,00x12,50x3,00 m. Será la capacidad de la ampliación de 610 

cerdos de cebo (73,2 UGM).  
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La capacidad total del cebadero de porcino después de la ampliación será de 2.495 cerdos de cebo. 

Sigue por lo tanto perteneciendo al Grupo II, según la clasificación del RD 306/2020, de 11 de febrero. 

Dichas obras supondrán la construcción de una nave (con anexos, vestuario y almaén) y una fosa de 

purín. 

La explotación se localiza, en el lugar de Pidre, parroquia de O Sixto, Concello de Dozón, las 

coordenadas del centro de la parcela son: X = 578.474  Y = 4.720.644. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto objeto del presente documento se encuentra entre los supuestos contemplados en el 

Artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 

9/2018, de diciembre. 

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos es un instrumento necesario para 

la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente, ya que introduce la 

variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con importante incidencia en el 

medio. 

El régimen jurídico aplicable a la evaluación de impacto ambiental de proyectos está regulado en la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por: 

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio 

de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

La Ley 21/2013 distingue dos procedimientos de evaluación de impacto ambiental en función del tipo 

de proyecto de que se trate, que son los siguientes: 

A. Deben ser objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria 

Los proyectos comprendidos en el anexo I de la Ley 21/2013. 

Grupo 1. Ganadería. 

a) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real 

Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 

98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y que superen las 

siguientes capacidades: 

40.000 plazas para gallinas. 
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55.000 plazas para pollos. 

2.000 plazas para cerdos de engorde. 

750 plazas para cerdas de cría. 

Como bien se ha demostrado dicho proyecto debe estar sometido a Impacto Ambiental. Las 

instalaciones ganaderas dedicadas a la cría de cebo de porcino en explotaciones intensivas están 

incluidas en el anexo I, categoría 9.3.b) del Real decreto legislativo 1/2016, del 16 de diciembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Lei de prevención y control integrados de la contaminación 

(BOE núm. 316 del 31.12.2016) cuando se dispongan de más de 2.000 plazas para cerdos de cebo de 

más de 30 kg, cuyo número equivalente en contaminación para cerdos menores es (segundo el Real 

decreto 815/2013, del 18 de octubre) de 2.500 plazas de cerdos de cebo de más de 20 kg. 

El artículo 10.6 del anteriormente nombrado Real Decreto legislativo 1/2016, establece: “cuando una 

explotación esté por debajo de los límites del anexo 1, no será necesaria la autorización ambiental 

integrada”.  

1.4 MARCO LEGAL 

ESTATAL 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero. 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 

para su aplicación. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas. 

- Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de 

registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-

HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

AUTONÓMICA 

- Decreto 442/1990, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Ley 1/1995, del 2 de Enero, de Protección Ambiental de Galicia. 

- Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 

- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y 

gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

- Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 

- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

COMUNITARIA 

- Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre el medio ambiente. 
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- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 

sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Reglamento (CE) 1221/2009 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 

2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 

gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) 

761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 

LEGISLACIÓN AGRARIA Y SECTORIAL PORCINO 

- Directiva DOCE del Consejo de 12 de diciembre de 1991 relativa a la Protección de aguas 

contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. 

- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 

contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

- Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 

- Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia y Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y 

defensa contra incendios forestales en Galicia. 

- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 

Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. 

- Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 348/2000, de 

10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa 

a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. 

- Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios. 

- Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios. 

- Real Decreto 1132/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios. 

- Decreto 63/2012, de 12 de enero, por el que se regulan las condiciones de comercialización y 

uso de los medicamentos veterinarios en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

- Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro general de 

movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de animales. 

- Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general 

de explotaciones ganaderas. 

- Real Decreto 11135/2012, de 5 de octubre, normas mínimas para la protección de cerdos. 
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- Decreto 72/2016, de 9 de junio, por el que se autorizan y se regulan determinados sistemas 

de eliminación de subproductos animales no destinados a consumo humano en Galicia y se 

concretan determinados aspectos sanitarios de las explotaciones porcinas. 

- Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación 

de las explotaciones de ganado porcino extensivo.  

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO Y ACCESOS 

Las obras se realizarán en un terreno propiedad del promotor, situado en el lugar de Pidre, Parroquia 

de O Sixto, Concello de Dozón. 

La parcela sobre la que se realizarán las obras, denominada “GRAÑEIRA” y situada en el polígono 5 y 

parcelas 189, ref. catastral (36016A00500189), con una superficie de 27.073 m2, se encuentra a una 

altitud aproximada de 660 m, con pendiente ascendente en dirección este y sin arbolado. 

Las coordenada UTM del centro de la parcela son X = 578.474  Y = 4.720.644. 

Sobre el aprovechamiento de los terrenos próximos a la explotación se encuentran prados, cultivos 

forrajeros, matorrales incultivados, mezclados con asociaciones de frondosas y coníferas salpicado 

con algún frutal. 

La finca o parcela donde se van a realizar las obras está situada en Suelo Rústico según el Plan Básico 

Autonómico de la Xunta de Galicia.  

Asentamientos de población próximos: Pidre, Dozón.  

Vegetación del entorno: en su mayoría parcelas con vegetación arbustiva e incultivadas. 

Altitud del lugar: entorno a los 660 m.  

Edificaciones: viviendas unifamiliares y naves agrícolas terminados con bloques de hormigón y 

hormigón visto, enfoscado y pintado con cubiertas mayoritariamente color teja y chapa de 

fibrocemento o panel sándwich.  

No se proyecta ningún acceso, ya que la explotación ya se encuentra en funcionamiento y con la 

ampliación que se pretende no es necesario modificar los accesos.  
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Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas en este tipo de 

ganado, en el RD 306/2020 se establecen unas distancias mínimas entre las explotaciones de la 

misma especie, otros establecimientos o instalaciones que puedan constituir fuente de contagio. Esta 

distancia será de un kilómetro y se establece para la distancia entre explotaciones del grupo segundo, 

como es el caso, y tercero y de éstas a las del grupo primero, a 2km de las explotaciones de distancia 

ampliada, a las áreas municipales y privadas de enterramiento de cadáveres animales y a las 

instalaciones centralizadas de uso común para tratamiento de estiércoles y basuras municipales, 

también será de 1 km. 

Asimismo, deberán situarse a 100 metros de las vías públicas importantes y a más de 25 metros de 

cualquier otra vía pública. 

Se adjunta en el Anejo de Documentación, Certificación de Distancias justificando el cumplimiento 

de las condiciones de ubicación contenidas en el RD 306/2020. 

Aunque finalmente hay que indicar que la explotación está inscrita en el Registro de Explotaciones 

Porcinas en fecha anterior (marzo de 1.995) a la entrada en vigor del Real Decreto 324/2000 

derogado por el RD 306/2020, a efectos del artículo 15 donde se indica que no necesario el 

cumplimiento de las condiciones como las de ubicación y separación sanitaria que establece el 

artículo 7 para las explotaciones de porcino anteriores a estos RD como es el caso de esta ampliación. 

2.2 CLASIFICACIÓN URBANÍSITCA DEL SUELO OCUPADO 

La finca o parcela donde se van a realizar las obras está situada en Suelo Rústico según el Plan Básico 

Autonómico de la Xunta de Galicia, ya que el concello de Dozón carece de PXOM, próxima al lugar de 

Pidre, parroquia de O Sixto. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ACCIONES 

PREVISTAS 

Las obras objeto del proyecto supondrán la construcción de una nave para el alojamiento de 610 

cerdos de cebo (73,2 UGM); que sumados a los 1.885 actuales (226,2UGM), estará formada en total 

la explotación por 2.495 cerdos (299,4 UGM).  

Las nuevas construcciones tendrán una superficie de 549,43 m2 (9,40x58,48m exteriores), además 

de la construcción de una fosa de purín de 312,50 m2 (25,00x12,50x3,00 m). 
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La nueva nave interiormente contará con un pasillo de 0,90m de ancho y 21 cuadras a cada lado del 

pasillo, es decir, en total habrá 42 cuadras.  

Las dimensiones interiores de las cuadras en la nave nueva serán de 2,56x3,97m = 10,16 m2. Excepto 

la última cuadra a ambos lados del pasillo. Ambas tendrán unas dimensiones de 3,97x1,75m, una 

estará dedicada a lazareto y la de enfrente a cuadra. 

La estructura se realizará con elementos prefabricados de hormigón armado con cerramientos 

exteriores a base de panel prefabricado de hormigón, pintados de blanco crema acorde con la 

tipología rural tradicional de la zona. 

La tabiquería de la distribución interior se realizará mediante separadores y frontales de PVC de 0,80 

m de espesor.  

La cubierta de la nave será a dos aguas, se realizará con placas agropanel (chapa sándwich color rojo 

teja) y con una pendiente de un 25%.  

Los muros y solera de las canales interiores de la nave se realizarán en hormigón armado al que se le 

incorporará un aditivo hidrófugo cuya función es impermeabilizar para que sean totalmente 

estancos. 

Además, se construirá un anexo, de ancho 3,50m, que se dividirá en zona limpia y zona sucia (aseo y 

vestuarios). En la considerada zona sucia del vestuario habrá ducha, lavabo y wc (zona sucia) y la otra 

mitad del anexo se destinará a vestuarios (zona limpia). Estarán comunicadas ambas zonas por una 

puerta interior, de modo que una vez correctamente higienizado el personal no tenga que volver a 

pasar por la zona sucia. Enfrente de los vestuarios habrá una zona de almacén. Se colocará también 

en la cabeza de la nave un silo metálico para almacenar pienso.  

La fosa de purines tendrá unas dimensiones de 25,00x12,50 m y 3,00 m de profundidad, sin división 

al medio. Con una capacidad total de almacenamiento útil de 834,13 m3.  

Los muros y solera de la fosa se realizarán en hormigón armado al que se le colocará un aditivo 

hidrófugo.  

La fosa irá cubierta mediante un tejado realizado con elementos prefabricados de hormigón armado 

y placas de fibrocemento color rojo. 

La fosa irá totalmente vallada mediante un cierre realizado con fábrica de bloque pintado de blanco 

y malla metálica hasta una altura de 2m.   
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Se construirá además un cierre perimetral formado por un zócalo de hormigón y enrejado de malla 

galvanizada y plastificada de simple torsión, con soporte en postes de hormigón, teniendo el conjunto 

2 m de altura, que rodeará a toda la explotación como se puede ver en los planos de proyecto. 

Aunque actualmente existen en la explotación dos cierres perimetrales con características adecuadas 

al RD306/2020, se realizan pequeños tramos de cierre para adecuar las condiciones del nuevo RD y 

que la carga de animales, piensos y purines se realice desde el exterior de la explotación.  

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

En la parcela objeto del proyecto existen actualmente 6 construcciones, con las tres naves existentes 

se obtiene la capacidad actual de 1.885 cerdos: 

- NAVES 1 y 2: 

Se trata de DOS naves iguales, de dimensiones 9,30x60,00 m. Sus acabados son en bloque de 

hormigón y cubierta en placas de fibrocemento color gris.  

La nave más al este, tiene anexa una fosa de dimensiones 11,80x4,60m.  

La nave más al centro tiene anexa por el oeste una fosa de dimensiones 12,60x7,60m.  

- NAVE 3: 

Una única nave de dimensiones, 45,00x9,30m. Sus acabados igual que las dos naves explicadas 

anteriormente, bloque de hormigón y cubierta con placas de fibrocemento color gris.  

Tiene anexa una fosa de dimensiones 5,50x5,70m, por su cara oeste.  

Las tres naves cuentan con un silo metálico al norte, de dimensiones estándar.  

CAPACIDAD AUTORIZADA: 

Entre las tres naves cuentan con una capacidad autorizada de 1.885 cerdos.  

2.3.2 FUNCIONAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN 

Purín: 

El purín que generará la explotación será un purín líquido, formado por la mezcla de excrementos, 

orinas, agua de lavado y restos de piensos, que será conducido desde las cuadras y por medio de las 

canales interiores de 0,70 m de profundidad hasta un canal de diámetro 500 mm cuya salida se 

encuentra en la fosa de almacenamiento de purines. 
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Las propias patas de los animales harán que los excrementos caigan a los canales interiores de la 

nave. El suelo de las cuadras estará formado por un emparrillado de hormigón en 3m. Las rejillas 

tendrán una anchura mínima de 80 mm y las aberturas serán de un máximo de 18 mm.  

Cada ciclo de porcino se realizará la limpieza completa de la nave con máquina a presión. El purín 

será almacenado en las fosas hasta las salidas correspondientes definidas en el plan de fertilización.  

Alimentación: 

La alimentación es ab-libitum, que consiste en suministrar en las tolvas o comederos colocados en 

cada cuadra, de manera automatizada, el pienso almacenado en el silo exterior. En cada cuadra los 

cerdos dispondrán de una tolva de hormigón de tres bocas. La alimentación de los cerdos es a base 

de pienso a granel en grano, especial para cerdos de cebo. Su consumo varía en función de la edad 

en la que se encuentren de crecimiento: 

* Semana 10 - 17: 

Edad al comienzo del periodo (semanas): 10 

Peso al comienzo del periodo (kg): 25 

Consumo de pienso 7 semanas (kg): 85,75 

* Semana 17 - 24: 

Edad al comienzo del periodo (semanas): 17 

Consumo de pienso 7 semanas (kg): 147 

El consumo de pienso se estima en 232,75 kg/cerdo.año. El consumo de pienso total al año para la 

explotación objeto de proyecto se estima en 580 Tn. 

Los equipos de suministro de alimentos y de agua estarán situados de forma que no exista 

contaminación entre los alimentos y el agua. 

El nuevo silo de chapa galvanizada y con unión soldada, tendrá capacidad para el almacenamiento 

de 12.000 kg de pienso. Desde los silos de almacenamiento de pienso, saldrá un tubo de reparto de 

PVC de 75 mm de diámetro que transporta el pienso hasta las bajantes de PVC que facilitan la caída 

de pienso en las tolvas. Lo mismo sucede con los silos existentes al norte de cada nave.  

Sistema de ventilación:  
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Será natural, formada por corrientes de aire naturales producidas por la diferencia de presión o 

temperatura que existirá entre las ventanas laterales de 2,00 m x 0,80 m. Las ventanas serán de 

poliéster, de doble cámara, formadas por dos placas, dejando una cámara de aire intermedia y las 

dos partes finas al exterior, se deslizan sobre unas guías de aluminio. Dispondrán de una tela pajarera 

de tela metálica plastificada con huecos de 2,00 mm x 2,00 mm. Las ventanas del vestuario-aseo 

serán de aluminio natural. 

Sistema de calefacción: 

No es necesaria la calefacción para la explotación de porcino.  

Sistema de iluminación: 

Del cuadro de mandos partirán cuatro líneas destinadas a abastecer a la nave y al anexo. Se dotará a 

la nave de 7 lámparas fluorescentes de 2 x 36 W, que permitirán una intensidad lumínica mínima de 

40 lux. La cantidad de luz interior será aumentada por la luz natural que entrará a través de los huecos 

de las ventanas. 

Agua:  

Tendrán acceso a suficiente cantidad de agua fresca ya que los bebederos de chupete con cazoleta 

instalados en cada cuadra suministrarán agua cuando el animal lo precise (aprox. 20 L agua cerdo / 

día). El agua que abastece a la explotación es almacenada en dos depósitos de 5.000 litros instalados 

próximos a las naves, procediendo de un pozo de barrena existente en la explotación a más de 20 m 

de distancia de cualquier fuente de contaminación. El sistema de abastecimiento está dotado de un 

sistema de cloración automático. Aparte del sistema de cloración, el agua destinada a la explotación 

será sometida a controles periódicos que garanticen su potabilidad. 

2.3.3 MEMORIA DE LA ACTIVIDAD GANADERA 

El presente ANEXO, apartado 1 se redacta según el RD 306/2.020, de 11 de febrero, por el que se 

establecen las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la 

normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; para permitir un 

eficaz y correcto desarrollo de la actividad que nos ocupa y conforme a la normativa vigente en 

materia de higiene, sanidad animal, bienestar de los animales y medio ambiente.  

El apartado El apartado 2, se redacta según el R.D. 1135/2002, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN NORMAS MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE CERDOS, MODIFICADO POR EL R.D. 
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1392/2012, DE 5 DE OCTUBRE para llevar a cabo unas correctas condiciones de cría y engorde de los 

cerdos. 

2.3.3.1 CUMPLIMIENTO DEL R.D. 306/2020, DE 11 DE FEBRERO 

2.3.3.1.1 CLASIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN (art. 3) 

La explotación objeto de proyecto se clasifica, por su orientación zootécnica, como explotación 

porcina de cebo dedicada al engorde de animales con destino a matadero. 

Según su capacidad productiva, como explotación dentro del grupo segundo, que es aquella 

explotación con una capacidad comprendida desde 120 UGM hasta 480 UGM. Según el anexo I del 

RD 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 

explotaciones porcinas, un cerdo de cebo de 20 a 100 kg equivale a 0,12 UGM y como la capacidad 

de la explotación será de 2.495 animales, estará formada por 299,4 UGM (capacidad comprendida 

entre las 120-480 UGM que constituyen el grupo segundo) 

2.3.3.1.2 CONDICIONES MÍNIMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN (art.5) 

2.3.3.1.3 UBICACIÓN 

Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas en este tipo de 

ganado, en el RD 306/2020 se establecen unas distancias mínimas entre las explotaciones de la 

misma especie, otros establecimientos o instalaciones que puedan constituir fuente de contagio. Esta 

distancia será de un kilómetro y se establece para la distancia entre explotaciones del grupo segundo, 

como es el caso, y tercero y de éstas a las del grupo primero, a 2km de las explotaciones de distancia 

ampliada, a las áreas municipales y privadas de enterramiento de cadáveres animales y a las 

instalaciones centralizadas de uso común para tratamiento de estiércoles y basuras municipales, 

también será de 1 km. 

Asimismo, deberán situarse a 100 metros de las vías públicas importantes y a más de 25 metros de 

cualquier otra vía pública. 

Se adjunta en el Anejo de Documentación, Certificación de Distancias justificando el cumplimiento 

de las condiciones de ubicación contenidas en el RD 306/2020. 

Aunque finalmente indicar que la explotación está inscrita en el Registro de Explotaciones Porcinas 

en fecha anterior (7 de agosto de 1.995) a la entrada en vigor del Real Decreto 324/2000 derogado 
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por el RD 306/2020, a efectos del artículo 15 donde se indica que no necesario el cumplimiento de 

las condiciones como las de ubicación y separación sanitaria que establece el artículo 7 para las 

explotaciones de porcino anteriores a estos RD como es el caso de esta ampliación.   

2.3.3.2 INFRAESTRUCTURA 

2.3.3.2.1 PARCELA 

La parcela en la cual se establecerán las naves para el alojamiento de los cerdos de cebo y el resto de 

las construcciones necesarias para el funcionamiento de la explotación cuenta con una superficie de 

27.073 m2. Una vez construidas las edificaciones no se llega al máximo de ocupación impuesto por 

la ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia. Se permite así un desarrollo correcto de la 

actividad ganadera. 

2.3.3.2.2 SANITARIA 

Para llevar a cabo un buen control sanitario se llevarán a cabo las siguientes actuaciones en la 

explotación: 

- Cerramiento Perimetral: Se dispondrá de un cerramiento perimetral sanitario abarcando la 

superficie de las naves y la fosa, impidiendo la entrada de cualquier vehículo, animales y 

personas no autorizadas a la explotación. Estará formado por postes galvanizados anclados a 

un zócalo de hormigón de 30 cm y tela metálica galvanizada de simple torsión. La altura del 

cierre será de 2,00 m. De este modo se aísla la explotación de la entrada de personas y suidos 

silvestres del exterior, y se minimiza la entrada de otros mamíferos que puedan actuar como 

vectores de enfermedades. Dicho vallado se conservará en buen estado y permitirá que todas 

las actividades relacionadas con la producción porcina se realicen dentro de sus límites. 

Además, el acceso tendrá la posibilidad de cierre mediante la cancilla y estará correctamente 

señalizado. La entrada o entradas se mantendrán cerradas permanentemente, salvo cuando 

se utilice para la entrada o salida del personal o vehículos autorizados. 

- Las ventanas de la nave se cubrirán con una red de malla que impida el acceso de las aves.  

- Desinfección de camiones: se utilizará un equipo fumigador portátil, el cual deberá disponer 

constantemente de agua y desinfectante. Cualquier vehículo que quiera acceder a la parcela 

deberá proceder a su desinfección, poniendo especial atención a los fondos del mismo. 
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- Pediluvio: a la hora de la entrada a la nave se dispondrá un pediluvio que asegurará la correcta 

desinfección, se dispondrá en el acceso general a las cuadras en una zona en la que no pueda 

ser esquivado. Será tipo colchoneta cubierto por una funda de plástico para evitar la pérdida 

de agua y desinfectante, para llevar a cabo el correcto lavado del calzado.  

- Contenedor de cadáveres: en el acceso a las naves se sitúa el contenedor para la recogida de 

cadáveres, impidiendo su localización la entrada del camión al recinto cerrado. 

- Lazareto: en cada una de las naves existe un lazareto, en la nueva nave, al final de la misma 

se realizará el lazareto, separadas mediante un tabique del resto de la nave, de forma que se 

realizará el secuestro de los animales ante algún indicio de enfermedad y permanecerán en 

el mismo para llevar a cabo su observación y tratamiento. 

- Vestuario-Aseo: la edificación destinada a vestuario (zona limpia) y aseo (zona sucia) se divide 

en las dos dependencias mencionadas. Separando claramente ambas zonas, disponiendo el 

aseo de lavabo, wc y ducha. Existirán además indicaciones visibles con instrucciones claras 

sobre los protocolos de higiene y bioseguridad a aplicar antes de la entrada en las zonas de 

producción, estas indicaciones se colocarán el vestuario. 

- Otras consideraciones: 

Se minimizará al máximo la posible entrada de vehículos en la explotación, de modo que los 

vehículos de las visitas quedarán fuera del vallado perimetral. Como se trata de una 

explotación antigua en este caso los camiones de carga y descarga de animales y de pienso 

deberán entrar al cierre perimetral para realizar su acometida.  

La explotación limitará las visitas a lo estrictamente necesario y dispondrá de un sistema de 

control y registro de las mismas, en las que se anoten todas las visitas, incluida la identificación 

de los vehículos y las personas que entren y salgan de la explotación incluidos los veterinarios.  

Se dispondrá de utillajes de limpieza y manejo y ropa y calzado de uso exclusivo de la 

explotación, tanto para el personal como para las visitas.  

La explotación dispondrá de una taquilla especifica segura y cerrada con candado, 

convenientemente señalizada para el almacenamiento de los medicamentos veterinarios, 

piensos medicamentosos, así como para productos biocidas, fitosanitarios y otros productos 

zoosanitarios o de limpieza.  
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2.3.4 Bienestar animal y protección agroambiental 

En cuanto al bienestar animal, se cumple con el RD. 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las 

normas mínimas para la protección de cerdos, y posterior modificación, sobre espacios mínimos y 

condiciones de cría establecidas en el mismo. Su justificación está detallada en el apartado 2 de 

justificación del mencionado R.D. contenido en el presente Anejo 4. 

La carga y descarga de los cerdos debe realizarse con suficientes garantías sanitarias y de bienestar 

animal, para ello se realizará un muelle de carga que facilitará las operaciones de carga y descarga de 

los animales.  

Los purines generados en la explotación, formados por excrementos, orinas, agua de lavado y restos 

de piensos serán canalizados, por medio de las canales, a la fosa situada en la parte Oeste de la 

parcela. Las canales estarán formadas por medio de pilotes de diámetro 250 mm de altura 0,70 m, 

distribuidos a lo largo de toda la longitud de la nave, sobre los que se apoyan las vigas que soportan 

el emparrillado superior de las cuadras. Lateralmente el muro de la canal será realizado in situ de 

0,30 m de espesor y altura 0,70 m. Tendrán una pendiente del 1 % para facilitar el desplazamiento 

del purín a la fosa. Los colectores que unen cada canal con la fosa tendrán un diámetro de 500 mm. 

La fosa de purín que se construirá ocupará una superficie de 312,50 m2 y tendrá capacidad para el 

almacenamiento de 871,08 m³ útiles. La capacidad de la fosa de purín permitirá el almacenamiento 

de la producción de purín durante 6 meses hasta el momento en el que se realizará su retirada 

siguiendo el plan de fertilización adjunto.  

2.3.4.1 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA EXPLOTACIÓN 

Todos los animales serán marcados lo antes posible para su identificación y posterior salida de la 

explotación con destino al matadero. 

La explotación estará inscrita en el Registro de explotaciones porcinas. 

2.3.5 CUMPLIMIENTO DEL RD 1135/2002, DE 31 DE OCTUBRE 

2.3.5.1 CONDICIONES DE CRÍA EN LA EXPLOTACIÓN DE CERDO DE CEBO 

2.3.5.1.1 SUPERFICIE LIBRE DISPONIBLE 

Se realizará el llenado de las naves, con capacidad para 2.495 cerdos en total, con animales de entre 

20-25 kg de peso y con 8-10 semanas de vida por el sistema de integración, por lo que los animales 
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desde el punto de vista digestivo ya alcanzaron su pleno rendimiento, y permanecerán hasta su 

destino a matadero, momento en el cual hayan alcanzado un peso de 85-95 kg. La duración media 

de la estancia en la nave será de 15 a 16 semanas. Entre un lote y el siguiente se dejarán sobre 10 

días de descanso, pudiendo ser superior, durante el cual se realizarán las actuaciones de limpieza y 

desinfección de las naves con el fin de evitar posibles enfermedades. 

Las obras objeto del proyecto supondrán la construcción de una nave para el alojamiento de 610 

cerdos de cebo (73,2 UGM); que sumados a los 1.885 actuales (226,2UGM), estará formada en total 

la explotación por 2.495 cerdos (299,4 UGM); que tendrá una superficie de 549,43 m2 (58,45x9,40m), 

además de la construcción de una fosa de purín de 312,50 m2 (25,00x12,50x3,00 m). 

La nave interiormente contará con un pasillo de 0,90 m de ancho y 21 cuadras a cada lado del pasillo, 

es decir en total habrá 42 cuadras.  

Las dimensiones interiores de las cuadras serán de 3,97x2,56 m = 10,16 m2; excepto la última cuadra 

a ambos lados del pasillo que contará con unas dimensiones de 3,97x1,75, una de estas últimas 

cuadras dedicada a lazareto.   

 

  NAVE NUEVA 

Nº 
CUADRAS 

LARGO ANCHO 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 
COMEDERO 

SUPERFICIE 
UTIL 

SUPERFICE/CERDO 
SEGÚN RD 306/2000 

RESULTADO 
NUMERO 
CERDOS 
CUADRA 

40 3,97 2,56 10,16 0,35 9,81 0,65 15,10 600 

1 3,97 1,75 6,95 0,25 6,7 0,65 10,30 10 

1 3,97 1,75 6,95 0,25 6,7 0,65 10,30 LAZARETO 

   CAPACIDAD TOTAL DE ESTA NAVE TOTAL  610 

 

Cada animal dispondrá de una superficie mínima de 0,654 m2/cerdo, superficie IGUAL a los 0,65 

m2/cerdo que al menos debería de disponerse para cada cerdo según R.D. 1135/2002, de 31 de 

octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos. 

Este índice se considera suficiente para que no se generen tensiones entre los animales y que puedan 

influir en una reducción de la velocidad de crecimiento, así como en la heterogeneidad de los lotes. 

También se controlarán los parámetros relativos al suelo, ventilación, acceso a los comederos y 

bebederos, tipo de alimentación, etc. 
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2.3.5.2 LAS CUADRAS 

En el apartado anterior se comentaban concretamente las dimensiones de las cuadras, habrá 40 

cuadras con capacidad para 15 cerdos y 1 cuadra con capacidad para 10 cerdos.  

Los cerdos se mantendrán en grupos y con la mínima mezcla posible entre los no familiarizados entre 

sí. Si apareciesen signos de violencia, se investigarán las causas y se adoptarán las medidas 

adecuadas. 

Cuando existan cerdos particularmente agresivos o hayan sido atacados, serán separados a un 

recinto que los mantenga separados del resto. 

En las cuadras, y dado que son construidas cumpliendo con la superficie libre exigida, los cerdos 

podrán descansar y levantarse normalmente, ver a otros cerdos, tener un área de reposo confortable, 

adecuadamente drenada y limpia. No permanecerán atados y tendrán acceso a una cantidad 

suficiente de materiales, sin que se comprometa la salud de los animales, y que les permita realizar 

actividades de investigación y manipulación. 

Además, contarán con las siguientes características: 

- Suelos: el suelo de las cuadras estará formado por un emparrillado de hormigón en 3 m. Las 

rejillas tendrán una anchura mínima de 80 mm y las aberturas serán de un máximo de 18 mm. 

El resto del suelo de la cuadra, 1,00 m, sin emparrillado, para que los cerdos no sean dañados 

por resbalamiento. 

- Separadores: la pared separadora entre cuadra y cuadra, será de PVC, de 1,00 m de altura y 

4 m de longitud. La pared que separa cuadra y pasillo, también de PVC con 1,00 m de altura y 

2,56 m de longitud. 

- Tolvas o comederos: la alimentación es ab-libitum, que consiste en suministrar en las tolvas 

o comederos colocados en cada cuadra, de manera automatizada, el pienso almacenado en 

el silo exterior. En cada cuadra los cerdos dispondrán de una tolva de hormigón de tres bocas. 

La alimentación de los cerdos es a base de pienso a granel en grano, especial para cerdos de 

cebo. Su consumo varía en función de la edad en la que se encuentren de crecimiento: 

* Semana 10 - 17: 

Edad al comienzo del periodo (semanas): 10 

Peso al comienzo del periodo (kg): 25 
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Consumo de pienso 7 semanas (kg): 85,75 

* Semana 17 - 24: 

Edad al comienzo del periodo (semanas): 17 

Consumo de pienso 7 semanas (kg): 147 

El consumo de pienso se estima en 232,75 kg/cerdo. Año. El consumo de pienso total al año 

para la explotación objeto de proyecto se estima en 580 Tn. 

Los equipos de suministro de alimentos y de agua estarán situados de forma que no exista 

contaminación entre los alimentos y el agua. 

El silo de chapa galvanizada y con unión soldada, tendrá capacidad para el almacenamiento 

de 12.000 kg de pienso. Desde los silos de almacenamiento de pienso, saldrá un tubo de 

reparto de PVC de 75 mm de diámetro que transporta el pienso hasta las bajantes de PVC que 

facilitan la caída de pienso en las tolvas. 

- Agua: tendrán acceso a suficiente cantidad de agua fresca ya que los bebederos de chupete 

con cazoleta instalados en cada cuadra suministrarán agua cuando el animal lo precise (aprox. 

20 L agua cerdo / día). El agua que abastece a la explotación es almacenada en dos depósitos 

de 5.000 litros instalados próximos a las naves, procediendo de un pozo ya existente en la 

explotación a más de 20 m de distancia de cualquier fuente de contaminación. El sistema de 

abastecimiento está dotado de un sistema de cloración automático. Aparte del sistema de 

cloración, el agua destinada a la explotación será sometida a controles periódicos que 

garanticen su potabilidad. 

- Ventilación: será natural, formada por corrientes de aire naturales producidas por la 

diferencia de presión o temperatura que existirá entre las ventanas laterales de 2,00 m x 0,80 

m. Las ventanas serán de poliéster, de doble cámara, formadas por dos placas, dejando una 

cámara de aire intermedia y las dos partes finas al exterior, se deslizan sobre unas guías de 

aluminio. Dispondrán de una tela pajarera de tela metálica plastificada con huecos de 2,00 

mm x 2,00 mm. Las ventanas del vestuario-aseo serán de aluminio natural.  

- Las puertas de las naves serán de 2,00 m x 0,9 m, abatibles y de chapa lisa de acero. Las 

dispuestas en la edificación destinada a oficina-aseo serán 2,00 m x 0,90 m todas ellas del 

mismo tipo y realizadas con chapa lisa de acero. 
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- La medición de la temperatura interior se realizará de manera automática y contará con un 

sistema de alarma, de ella depende la apertura o cierre de ventanas, que también se realiza 

de manera automática. 

- Iluminación: del cuadro de mandos partirán cuatro líneas destinadas a abastecer a la nave y 

al anexo. Se dotará a la nave de 7 lámparas fluorescentes de 2 x 36 W, que permitirán una 

intensidad lumínica mínima de 40 lux. La cantidad de luz interior será aumentada por la luz 

natural que entrará a través de los huecos de las ventanas. 

- Ruido: La dinámica de la propia actividad no afectará a la tranquilidad de los animales y las 

características de la construcción evitarán niveles de ruido superiores a 85 dBA, o al menos 

estos no serán duraderos. 

RESUMEN DE CONSUMOS ANUALES 

CONSUMOS ESTIMACIÓN ANUAL 

PIENSO 580 TN 

AGUA 18.213 M3 

ENERGÍA 0,09-0,14 Kwh/plaza y día 

2.3.5.3 CUIDADOS Y MANEJOS DE LOS ANIMALES 

Los procedimientos terapéuticos o de diagnóstico, o los destinados a la identificación de los cerdos 

de conformidad con la normativa pertinente y como fin provoque la pérdida de una parte sensible 

del cuerpo o la alteración de la estructura ósea, estarán prohibidos con la siguiente excepción, 

solamente un veterinario o una persona formada podrá realizar con los medios adecuados y en 

condiciones higiénicas cualquiera de los procedimientos como el raboteo parcial, la reducción de la 

punta de los dientes, y sólo cuando existan pruebas de que se han producido lesiones entre ellos y 

no se haya hecho antes de los siete días de vida. Con más de siete días, el raboteo se realizará 

llevándose a cabo mediante una anestesia y una analgesia prolongada practicada por un veterinario. 

El servicio veterinario informará en todo momento al ganadero de la normativa sanitaria vigente y su 

obligación de cumplimiento. Los cerdos llegarán al cebadero con un número de registro de la 

explotación de origen y volverán a ser marcados con anterioridad a la salida al matadero con el 

número de registro del cebadero. 
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El cuidado en el manejo del ganado lo realizará el propietario de la explotación, que estará asesorado 

en todo momento por el servicio veterinario contratado, que mantendrá un control estricto y 

constante a lo largo de sus visitas periódicas. 

Se utilizará el sistema de todo dentro-todo fuera, que significa que una vez queda vacío el cebadero 

se limpiarán las paredes y suelo con agua a presión, procediéndose posteriormente a su encalado y 

desinfección. También se limpiarán y desinfectarán bebederos y tolvas. 

2.3.5.4 FORMACIÓN DEL PERSONAL (art.5) 

El personal que se destine al cuidado de los cerdos deberá tener conocimiento o haber recibido 

asesoramiento o instrucciones sobre las condiciones de cría mencionadas en el punto anterior. 

El propietario o criador de los animales llevará un registro en el que se indique cualquier tratamiento 

médico prestado, así como el número de animales muertos descubiertos en cada inspección. 

Los registros se mantendrán durante tres años como mínimo y se pondrán a disposición de un órgano 

competente de la Comunidad Autónoma y, en su caso, de la Administración General del Estado, 

cuando realice una inspección o cuando lo solicite. 

2.4 DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE RESIDUOS, VERTIDOS Y 

EMISIONES 

2.4.1 AGUAS DE LIMPIEZA Y RESIDUALES 

Las aguas residuales que se producirán serán las provenientes del aseo, las cuales irán a parar a la 

fosa de purines.  

Las aguas de limpieza de las instalaciones se depositan sobre el estiércol semilíquido. Estas aguas 

serán recogidas juntamente con el purín en las fosas.  

2.4.2 AGUAS PLUVIALES 

La elevada distancia a viviendas, la escasa relevancia de los cursos de agua más cercanos, la calidad 

de las aguas, la considerable superficie de la parcela, así como la elevada capacidad filtrante de las 

inmediaciones de las instalaciones hacen que las aguas pluviales, recogidas en canalones y bajantes, 

no representen ninguna contaminación al medio. 
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Estas aguas, dada su limpieza y ausencia de elementos contaminantes, ya que proceden 

directamente del agua de lluvia, se incorporarán al suelo, actuando la parcela como filtro verde, dado 

su considerable extensión. 

La precipitación media de la zona es de 941 l/m2. 

2.4.3 PURÍN 

Los vertidos derivados de la actividad ganadera en esta explotación, y con el objeto de minimizar los 

riesgos de contaminación, se solucionarán dentro de la base territorial ligada a la explotación, la cual 

se compone de fincas propias y parcelas de otros propietarios que permitan la gestión del estiércol 

en sus parcelas. 

El purín que generará la explotación será un purín líquido, formado por la mezcla de excrementos, 

orinas, agua de lavado y restos de piensos, que será conducido desde las cuadras y por medio de las 

canales interiores de 0,70 m de profundidad hasta un canal de diámetro 500 mm cuya salida se 

encuentra en la fosa de almacenamiento de purines. 

El purín generado en la explotación es retirado periódicamente por un gestor de purines, se adjunta 

tabla donde se resume en que fechas se realizan las entradas-salidas en la fosa de purines y en qué 

cantidades. 

Características de la fosa: 

La fosa a construir será estanca, exterior y cubierta, con unas dimensiones de 25,00 m x 12,50 m y 

3,00 m de fondo, con capacidad para el almacenamiento útiles de 871,03 m3 de purín, ya que se 

descuentan las paredes de la fosa, que se considera tienen un grosor de 0,30 m. 

Volumen de purín y capacidad de la fosa:  

La guía para la realización del plan anual de fertilización, publicada por la Secretaría Xeral de Calidade 

e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, establece la necesidad de disponer de 

fosa exterior cubierta, con capacidad mínima para almacenar el purín producido 

En el cuadro contenido en el apartado 4.1.3 de esta guía, se establece: 
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A continuación, se calcula la capacidad de la fosa para las naves proyectadas, para almacenar el purín 

durante al menos 6 meses según la IT_CMAOT 2: CÁLCULO DE DEXECCIÓNS GANDEIRAS  

Por lo tanto, la producción de purín anual es de: 

2.495 x 2,15 = 5.364,25  m³/ año,  

Aplicando las reducciones contenidas en la instrucción técnica IT_CMAOT_2 IT_Cálculo dexeccións 

gandeiras: 

- Limpieza agua a presión (5,5%): 294,32 m3 

- Bebederos tipo cazoleta (9,5%): 508,38 m3 

Con estas reducciones la producción anual de purín es de: 4.560,16 m3, o lo que es lo mismo, 

2.280,08 m3/semestrales. 

CAPACIDAD FOSAS: 

A efectos de cálculo de capacidad como es una explotación ya existente que amplía, sí que cuentan los 

canales interiores de las naves existentes, pero no los canales interiores de la nave nueva. Por lo tanto, 

Las fosas sépticas de la NAVES EXISTENTES tiene una capacidad de: 

Capacidad Fosas Exteriores: 

- Fosa exterior 1 existente: 11,80x4,60x2,50m exteriores: 11,20x4,00x2,50 interiores=112 m3 

- Fosa exterior 2 existente: 12,60x7,60x3,5m exteriores: 12,00x7,00x3,5 m interiores = 294 m3 

- Fosa exterior 3 existente: 5,70x5,50x2,50m exteriores: 5,10x4,90x2,50 m interiores= 62,47 m3 

- Total fosas exteriores existentes: 468,47 m3 

Capacidad Canales interiores: 

- Canales interiores nave 1 existente: 1,30x2,50x60x2 canales = 390 m3 

- Canales interiores nave 2 existente: 1,10x2,50x60x2 canales = 330 m3 

- Canales interiores nave 3 existente: 1,10x2,60x45x2 canales = 257,4 m3 

- Total canales interiores naves existentes= 997,4 m3 

Capacidad total existente en la explotación: 1.445,87 

 

La fosa séptica de la NAVE A CONSTRUIR (AMPLIACION) tiene una capacidad de: 

Fosa exterior (cubierta):  25x12,5x3 (interiores) = 24,40x11,90x3,00 (medidas útiles, interiores) = 

871,08 m³ 

Total Naves Existentes + AMPLIACIÓN = 2.316,95 m3 

Total: 2.316,95 m3 capacidad suficiente para albergar el purín producido durante más de seis meses 

(2.280,08 m3).  CUMPLE 
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Gestión del Purín: 

La utilización del purín como fertilizante agrícola, respetará las distancias mínimas y las cantidades 

máximas permitidas por Ha según el RD 261/1996, del 6 de febrero de protección contra la 

contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, el RD legislativo 1/2001, del 20 

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de augas y el Código Galego de Boas 

Prácticas Agrarias, en lo referido a la superficie agraria útil para no sobrepasar los 170 kg de nitrógeno 

al año.  

Se cumple también con el plan de deyecciones ganaderas propuesto en base al cumplimiento de la Ley 

9/2013 donde la cantidad anual a gestionar es de 4.560,16 Tn. En el caso de esta explotación, dispone 

de Ha suficientes para la absorción del purín, entre parcelas propias y ajenas. 

Composición: 

Los purines tienen mayores porcentajes de potasio y nitrógeno y menores valores de calcio, fósforo 

y magnesio, sin embargo, la composición del purín es muy variable, ya que depende de muchos 

factores que están directamente relacionados con la cantidad de estiércol producido y de su 

composición. Estos factores son la clase y edad del animal, el tipo y cantidad de alimento consumido, 

el volumen de agua, el trabajo efectuado por el animal, entre otros. 

Características generales de los purines de cerdo 

Animal MATERIA SECA N PO KO 

 % Kg/10 m3 Kg/10 m3 Kg/10 m3 

PORCINO 8,0 34 41 24 

- Fuente: CIAM 1999 

2.4.4 CADÁVERES 

Se realiza la recogida periódica de los animales muertos por las explotaciones, para su posterior 

incineración, tal y como establece el Decreto 43/2004, por el que se declara servicio público de 

titularidad autonómica la recogida, transporte, eliminación y destrucción de los animales muertos en 

las explotaciones ganaderas. 

Los cadáveres se alojan en un contenedor de polietileno de 1 m3 de capacidad, situado en el exterior 

de la explotación3, hasta su recogida por la empresa contratada. Se mantiene un registro actualizado 

de las entradas y salidas de este tipo de subproductos. 
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2.4.5 EMISIONES EN LOS SISTEMAS DE ALOJAMIENTO 

Las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, amoniaco principalmente, junto con el olor 

son los impactos más relevantes que se deben considerar en los alojamientos. 

Las principales fuentes de emisión atmosférica de una explotación porcina son las siguientes: 

 

Fuentes de emisión Efectos 

Dióxido de carbono 

(CO2) 

Es el principal responsable de la contribución humana al 

efecto invernadero, especialmente por el uso de 

combustibles fósiles. 

Metano (CH4) 

Este gas se libera en las granjas porcinas por la 

descomposición del material orgánico de las deyecciones 

de los cerdos. 

Óxido nitroso (N2O) 

Liberado por la acción microbiana sobre el estiércol de la 

nave, posteriormente en la fosa y finalmente sobre el 

terreno agrícola. 

Nitrógeno gas (N2) 

Producido por bacterias que actúan en el suelo, 

transformando nitratos y nitritos en nitrógeno molecular 

(desnitrificación). 

Amoníaco (NH3) 

Como vía de escape de nitrógeno al medio a través de las 

instalaciones, purín, fosa y finalmente del purín sobre los 

terrenos agrícolas. Estas emisiones están directamente 

asociadas al grado de confinamiento de los cerdos.  

Olores 

Procedentes de las propias naves, del almacenamiento de 

purín y de su aplicación sobre los terrenos agrícolas. Este 

problema se agudiza con la proximidad de viviendas a las 

naves o a los terrenos de cultivo sobe las que se aplica el 

estiércol. 
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Partículas en suspensión 

Procedentes de la distribución del alimento, camas y del 

almacenamiento y distribución del purín. Sus efectos se 

agravan en períodos secos y afectan a las vías 

respiratorias de las personas. 

 

Las emisiones e impactos al suelo y al agua desde los alojamientos deben ser nulas. Para ello se 

garantizarán las características constructivas y el mantenimiento de las soleras y de los sistemas de 

recogida de deyecciones, asegurando su estanqueidad. 

Las emisiones de ruido de una granja porcina se deben a: 

o Los cerdos 

o Los alojamientos y equipos (alimentación o bebida) 

o La producción de piensos y su manejo 

o El manejo del purín 

El almacenamiento de purín es una fuente de emisión de amoniaco, metano y otros componentes 

que provocan malos olores. Las emisiones a la atmósfera en los almacenamientos de purín 

dependen de varios factores: 

− Composición química del estiércol 

− Características físico-químicas (% materia seca, pH, temperatura) 

− Superficie de emisión 

− Condiciones climáticas (temperatura ambiente, viento) 

− Colocación o no de una cubierta 

En las emisiones de metano, según los cuadros de cálculo de emisiones de gases del sector ganadero 

preparados por el MARM para el Registro estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR), se 

engloban de forma conjunta las emisiones producidas por gestión de estiércol (Código SNAP 97- 

2:1005) sin diferenciar entre almacenamiento y aplicación agrícola. Teniendo en cuenta que la 

formación de metano requiere condiciones anaerobias, como las que existen en el almacenamiento 

de purín, pero no habitualmente después de la aplicación agrícola, cabe esperar que la mayor parte 

de las emisiones de metano se produzcan durante la fase de almacenamiento. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

29 
 

Las medidas a tomar para minimizar las emisiones procedentes de las naves que albergan los 

animales serán las siguientes: 

 

Alojamientos: 

Seleccionar para las obras a realizar aquellos equipos que minimicen las emisiones de 

gases a la atmósfera en los procesos de ambiente controlado en el interior de las 

naves (ventilación, calefacción, alimentación). 

Realizar un adecuado aislamiento de los paramentos verticales y cubierta de las obras 

a realizar. 

Establecer un programa de reparación y mantenimiento, para asegurarse que las 

estructuras y los equipos permanezcan en perfecto estado de funcionamiento y que 

las instalaciones se mantengan limpias. 

Disponer de un procedimiento de emergencia para hacer frente a emisiones e 

incidentes imprevistos. 

Disponer de sistemas de alimentación y distribución del pienso estanco que eviten la 

acumulación de partículas en suspensión. 

Optimizar los equipos de suministración de agua, evitando fugas en las instalaciones. 

Separación de aguas limpias de lluvia de las aguas sucias y purines, colocando 

canalones de recogida en las obras a realizar. 

Purín: 

Se almacenará en la fosa proyectada y en las fosas existentes 

Se utilizarán productos potenciadores de la maduración del purín, para disminuir los 

malos olores y aumentar la capacidad fertilizadora. 

El purín se retirará según el plan de gestión y cumpliendo con todos los puntos de 

Codigo Galego de Boas Prácticas Agrarias 
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Efectos sobre el medio: 

La zona objeto de estudio no cuenta con focos especialmente contaminantes de emisión de gases a 

la atmósfera. 

2.4.6 OTROS RESIDUOS 

Otros residuos generados en la explotación son los siguientes: 

- embalajes: papel y cartón, plásticos, vidrio. 

- residuos de alimento. 

- residuos de la construcción de las obras previstas: hormigón, hierro, cemento. 

Los envases y residuos de medicamentos veterinarios se entregan en una comercial veterinaria 

(programa SIRGA) o son gestionados por el veterinario de la explotación.  

Los plásticos, envases de cartón y vidrio, sin restos de medicamentos o desinfectantes, se depositan 

en contenedores de recogida selectiva o en el punto de acopio municipal. 

Los envases de desinfectantes se envían al punto SIGFITO más cercano. 

Los residuos de la construcción serán gestionados por el constructor de las obras previstas. En las 

zonas donde mayor cantidad de desperdicios se generen, deberán existir cubos o contenedores de 

basura correctamente identificados, de cierre hermético y apertura no manual, que serán evacuados 

de forma diaria para evitar su acumulación. 

Los contenedores se limpiarán anualmente, con agua a presión y desinfectante. 

2.4.6.1 Datos generales de los principales residuos 

Las características, cantidades y manejo de los residuos generados son las siguientes: 

Envases medicamentos y restos veterinarios 

Residuo: envases medicamentos, restos 

veterinarios 

Lugar de producción: nave ganadera 

Gestor: veterinario de la explotación Código LER: 18 02 03 
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Cantidad anual. 2 kg, antibióticos, 

envases de vidrio y plástico, jeringuillas, 

agujas 

Almacenamiento: 

En el vestuario en su taquilla 

correspondiente. Capacidad máxima 10 

kg, tiempo máximo 1 semana Gestión in situ: veterinario explotación y 

programa SIRGA 

 

Embalajes de papel y cartón 

Residuo: embalajes de papel y cartón Lugar de producción: nave ganadera 

Gestor: el propio promotor, dueño de la 

explotación 

Código LER: 15 01 01 

Gestión in situ: agrupamiento y depósito 

en contenedor de recogida selectiva 

Almacenamiento: 

En el vestuario en la zona determinada 

para los residuos. Capacidad máxima 10 

kg, tiempo máximo 1 mes 

Plásticos agrícolas 

Residuo: plásticos agrícolas Lugar de producción: nave ganadera 

Gestor: el propio promotor, dueño de la 

explotación 

Código LER: 15 01 02 

Cantidad anual. 8 kg, plásticos de la 

actividad porcina 

Almacenamiento: 

En el vestuario en su taquilla 

correspondiente. Capacidad máxima 20 

kg, tiempo máximo 2 meses 

Gestión in situ: contenedor de recogida 

selectiva 

 

Residuos Construcción 

Residuo: restos construcción Lugar de producción: nave ganadera 

Gestor: constructor Código LER:17 01 
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Cantidad anual. 5000 kg, hormigón, 

hierro, cemento 

Almacenamiento: 

En contenedores de obra. capacidad 

máxima 50.000 kg, tiempo máximo 3 

meses 

Gestión in situ: recogida por parte del 

constructor al finalizar la obra 

 

Cadáveres de animales 

Residuo: cadáveres de animales Lugar de producción: nave ganadera 

Gestor: el propio promotor, dueño de la 

explotación 

Carácter: cadáveres 

Gestión in situ: recogida por empresa 

autorizada 

Almacenamiento: 

En contenedor de cadáveres de 

capacidad 1 m3, tiempo máximo 3 días.  

 

Efectos sobre el medio: 

Los residuos procedentes de envases y embalajes suelen abandonarse o incinerarse de forma 

controlada, suponiendo un problema ambiental por el impacto paisajístico sobre el medio en el caso 

de abandono. La incineración incontrolada produce emisiones de compuestos peligrosos a la 

atmósfera, nocivos, para el medio y para la salud de las personas. Los contaminantes principales del 

proceso de incineración son el cloruro de hidrógeno (HCl), fluoruro de hidrógeno (HF), dióxido de 

azufre, (SO2), metales pesados (mercurio) y cloruros orgánicos complejos (dioxinas, furanos). 

Las cantidades residuales de los productos zoosanitarios causan problemas de dispersión 

incontrolada de sustancias contaminantes y suponen un grave riesgo higiénico-sanitario. Los aceites 

abandonados en el medio contaminan el suelo y las aguas superficiales y subterráneas, siendo un 

producto de difícil degradación. Los restos de materiales de construcción abandonados producen un 

impacto visual negativo sobre el paisaje y pueden, en caso de contener sustancias tóxicas, ser un foco 

de contaminación sobre el suelo y aguas. 
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Los cadáveres de los animales abandonados contaminan el suelo y agua durante el proceso de 

putrefacción y si la causa de la mortandad fue alguna enfermedad contagiosa causan grave daño en 

la cadena trófica. 

FOCOS FIJOS EMISORES: 

- NO EXISTEN EN ESTA EXPLOTACIÓN, dado que no se emplean calderas o similares. 

3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

3.1 ALTERNATIVA 0: SITUACIÓN ACTUAL 

Como primera alternativa a considerar en cualquier actividad está la opción de no llevarla a cabo, 

conocida como alternativa cero. 

La alternativa de no ampliar la capacidad implica desperdiciar y renunciar a albergar animales en una 

zona ganadera y en una parcela lo suficientemente extensa para llevar a cabo la ampliación.  

Las instalaciones ganaderas existentes tienen una carga ganadera actual, de 1.885 cabezas de cerdos 

de cebo.  

3.2 ALTERNATIVA 1: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

Para ser más competitivo y hacer la explotación más rentable, se hace necesario ampliar la capacidad 

productiva de la actividad. 

Justificación de la solución adoptada 

Con las nuevas construcciones se pretende aprovechar la capacidad máxima que puede llegar a 

obtener la explotación sin un cambio de grupo.  

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA TENIENDO EN CUENTA LOS 

EFECTOS AMBIENTALES 

Se considera que la alternativa 1, es la propuesta más favorable desde el punto de vista ambiental y 

económico, dado que las otras propuestas no solucionarían la escasez ni carencias de las 

instalaciones actuales. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

34 
 

Se considera que la ampliación de capacidad de animales es imprescindible para la viabilidad 

económica de la explotación, la cual es la única fuente de ingresos de los titulares, en un mundo cada 

vez más competitivo, en el que sólo sobrevirarán las explotaciones más profesionalizadas y mejor 

dimensionadas. 

La actividad está emplazada en una zona principalmente agrícola y ganadera, con acusados 

problemas estructurales, sociales y económicos, por lo que el asentamiento y consolidación de la 

actividad ganadera actual podrá actuar como catalizador, soporte y ejemplo para el desarrollo 

endógeno de la comarca. 

4 INVENTARIO AMBIENTAL 

Es importante realizar un análisis y diagnóstico de la situación del medio, previamente al inicio de las 

actuaciones previstas en la explotación de cerdos. 

4.1 ESTUDIO DEL ESTADO DEL LUGAR Y DE SUS CONDICIONES 

AMBIENTALES 

Con la implantación de la actividad, no se afectan a espacios naturales protegidos ni suelos de alto 

valor para el cultivo ni vias pecuarias, Camino de Santiago, yacimientos arqueológicos y demás 

terrenos de valor cultural, e infraestructuras de interés general existentes o previstas. 

Tampoco se ubicará en espacios de la Red Natura, y en la zona no se incluyen hábitats prioritarios ni 

de interés de alto valor para la conservación, ni enclaves con flora protegida. 

No se entra en zonas declaradas de Especial Protección de Aves, en Áreas de Protección de la Fauna 

Silvestre o en áreas Forestales a Conservar sin Actuación Humana en los Montes de Utilidad Pública. 

Se mantienen distancias significativas a lugares de interés y zonas habitadas. Y no se tienen lugares 

que, por exigencias del interés público, estén afectados por prohibiciones o limitaciones o por 

servidumbres publicas establecidas expresamente mediante disposiciones legales o reglamentarias. 

El uso del suelo en el que se encuentra la explotación es de uso agrícola y forestal.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

35 
 

 

4.2 MEDIO FÍSICO 

4.2.1 CLIMA 

El área donde se ubica el proyecto está localizada en la provincia de PONTEVEDRA, comarca del DEZA, 

en una zona de pendiente suave y aproximadamente sobre 660 m sobre el nivel del mar. 

El clima en esta zona es atlántico con una moderada influencia continental, en la que tienen lugar 

oscilaciones térmicas importantes. 

La temperatura media más calurosa tiene lugar durante el mes de agosto, mientras que la 

temperatura media más fría tiene lugar en enero. Las precipitaciones, en general, son abundantes, 

oscilan entre los 1000 y 2000mm anuales. Según la clasificación de bioclimas de Rivas-Martínez et al. 

(2002), correspondería con un bioclima templado (submediterráneo) oceánico. 
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En cuanto a la precipitación Dozón tiene una variación importante de lluvia mensual por estación. 

La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 27 de diciembre, con una 

acumulación total promedio de 134 milímetros, mientras que en el mes de julio la precipitación 

acumulada total promedio es de 20 milímetros. 

 

4.2.2 CALIDAD SONORA Y DEL AIRE 

La calidad sonora y del aire de la zona es aceptable, en el entorno de la explotación, no existen 

industrias que emitan caudales significativos de gases contaminantes a la atmosfera. Tampoco se 

localizan entidades de población importante en cuanto a habitantes afectados. 

No existen en las proximidades, fuentes sonoras que impacten en el medio. El nivel acústico existente 

en la actualidad es bajo. 

4.2.3  GEOLOGÍA 

La zona objeto de estudio se encuentra en la unidad paleogeográfica II del Macizo Hespérico, en la 

zona asturoccidental leonesa. 
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Las unidades litológicas más importante de la zona objeto de estudio están formadas por 

Granodioritas precoces. 

 

LITOLOGÍA 
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4.2.4 HIDROLOGÍA 

La zona se encuadra en la comarca del Deza. En la demarcación hidrográfica del Miño Sil, Miño Bajo. 

La explotación se encuentra a aproximadamente 170 m del cauce de agua más cercano, como se 

puede comprobar en el plano nº 2 de proyecto y la imagen adjunta más abajo. Fuera de su zona de 

afección.  
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4.2.5 EDAFOLOGÍA 

A continuación, se detallan los tipos del suelo presentes en el ámbito del Proyecto. 

Existe bibliografía de estudios edafológicos realizados para la provincia sobre la que se realiza una 

revisión, lo que sumado al trabajo de campo nos sirve para concluir la siguiente información. 

El suelo es la capa superficial de la tierra, e interviene de forma activa en los ciclos de elementos 

químicos, actuando como sistema de conexión entre la litosfera, la hidrosfera, la biosfera y la 

atmosfera. El suelo es además el principal sistema amortiguador de los impactos, naturales o 

antrópicos, que pueden afectar a los ambientes superficiales.  

En el área de estudio, los suelos con mayor representación son sedimentos terciarios y cuaternarios. 
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4.3 MEDIO BIÓTICO 

4.3.1 VEGETACIÓN Y FLORA 

La explotación se encuentra en un área dedicada a labradío y a uso forestal. 

En un contorno más amplio del propio del emplazamiento, está en la comarca del Deza. 

Las formaciones vegetales se reducen a bosques de repoblaciones (pinus insignis) y a pino del país 

(pinus pinaster) mientras que los robles y castaños quedan reducidos a pequeñas manchas. 

El monte bajo aparece dominado por las uces y queirugas y por el toxo, xesta etc. 

Merecen destacarse las asociaciones de pratenses que surgen cuando el terreno lo permite, 

formando prados naturales importantes. 

El manto vegetal se completa con los cultivos de tierras de labor y con la vegetación de huerta y 

frutales en las proximidades de los asentamientos de población. 
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La explotación se sitúa en zona clasificada como “mestura de especies arbóreas”, rodeada de zona 

de cultivos y prados. 

Dentro del término municipal de DOZÓN no se identifican figuras de protección de espacios 

naturales. 

4.3.2 FAUNA 

En general es una zona rica en fauna, variada y con pocas especies protegidas. 

• Anfibios: rana común, salamandra común, sapillo ibérico, sapo corredor, tritón ibérico 

• Aves: abejaruco, aguilucho, chochín, cernícalo, cigüeña blanca, golondrina, perdiz roja, 

paloma doméstica, urraca, petirrojo europeo, lavandera, gorrión chillón, estornino negro, cuco 

común, vencejo común, codorniz común, corneja negra,… 

• mamíferos: conejo común, corzo, erizo, zorro, jabalí, rata común, topillo, … 

• Peces: barbo común, trucha común,… 

• Reptiles: culebra bastarda, culebrilla ciega, lagartija cenicienta, lagartija colilarga, 

salamanquesa común, víbora cantábrica,… 

4.3.3 ESPACIOS PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000 

A efectos de los establecido en el artículo 46.4 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, tanto la ubicación del proyecto como sus actividades no causarán 

perjuicio a la integridad de ningún espacio perteneciente a la Red Natura 2000, ni supondrán el 

deterioro de hábitats o especies de naturales de interés comunitario, ni tampoco provocarán 

alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas. 
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4.4 MEDIO PERCEPTUAL 

Incluimos en este apartado los aspectos relativos al paisaje y el confort sonoro en el ámbito de 

estudio. 

4.4.1 PAISAJE 

La Comunidad Autónoma de Galicia cuenta, desde la publicación del Decreto 119/2016, de 28 de 

julio, con un Catálogo de Paisaje, consecuencia de la aplicación de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de 

Protección del Paisaje de Galicia. 

El Catálogo de los paisajes de Galicia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 7/2008, 

de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, identifica determinadas zonas geográficas como 

áreas de especial interés paisajístico (AEIP), en atención a los valores naturales y culturales allí 

presentes. 

La granja porcina se encuentra en la comarca de Lalín.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

43 
 

 

4.5 MEDIO SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y ETNOGRÁFICO 

4.5.1 SITUACIÓN 

En el Concello de Dozón (Pontevedra) es una zona característicamente agrícola, con una población 

rural dispersa. 

Dozón cuenta con 74,20 km2 de superficie y con 1.057 habitantes, según el Padrón de Población del 

2.021 (INE). 

La mejora de las vías de comunicación, caminos, pistas y carreteras, va a permitir la aproximación 

entre las aldeas y su progresiva fusión en entidades de mayor tamaño. 

En el ayuntamiento la principal actividad económica por ocupación de población activa es la 

agricultura, seguida por servicios. 

5 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Sobre la base de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, en este apartado consideramos los efectos que el proyecto 

puede producir sobre la población, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua, el paisaje y los bienes materiales incluidos el patrimonio histórico artístico y el 

arqueológico. 
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No consideramos los efectos sobre la salud humana, el subsuelo, los factores y el cambio climáticos 

para los cuales no se prevén impactos negativos significativos derivados del proyecto. 

5.1 DEFINICIÓN DE LOS IMPACTOS EN EL TERRENO 

 

 

 

 

 

Medio biótico 

En la zona objeto de estudio no existen especies vegetales o animales 

amenazadas o en peligro de extinción. 

La dimensión de la explotación y las características de las especies de 

la zona hacen que el impacto sobre la flora y fauna del entorno durante 

el período de funcionamiento de las instalaciones sea mínimo. 

Solamente durante el proceso de construcción de las nuevas 

obras, especialmente durante las fases de desbroce del terreno, 

excavaciones y acondicionamiento de accesos se producirá 

algún efecto negativo sobre la flora y la fauna, aunque de escasa 

magnitud e importancia cuantitativa. 

 

Medio 

socioeconómico 

Los usos del territorio e infraestructuras (ganado, agricultura, silvicultura, 

actividades de la zona, zonas de recreo, viviendas y núcleos de 

población, paisajes protegidos, vías de comunicación) no se verán 

afectadas por la actividad ganadera. 
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 Por último, la actividad económica y la población (ingresos 

agrarios, actividades económicas, características sociales, 

densidad de población) tampoco se verán negativamente 

afectadas. Al contrario, el aumento de la actividad ganadera 

supondrá un empuje económico para la zona y ayudará a fijar 

población rural en una zona interior marcada por un 

decrecimiento poblacional cada vez más acentuado. 

 

 

 

Medio cultural y 

etnográfico 

En la zona no existen monumentos, objetos históricos o vestigios 

arqueológicos significativos. 

Estos inmuebles no se ven afectados negativamente (impacto visual, 

malos olores), dada su distancia a las instalaciones y las masas 

boscosas y edificaciones existentes entre los elementos y la parcela, las 

cuales actúan como apantallamiento visual, acústico y de malos olores. 

El estilo de vida de la zona y las fiestas populares a celebrar 

periódicamente tampoco se verán afectados. 

Biodiversidad y 

cambio 

climático 

La biodiversidad de la zona no se verá afectada significativamente como 

consecuencia de la ampliación de la actividad. 

 

 

 

 

Impacto 

paisajístico 

Las instalaciones actuales y las ampliaciones para realizar no causan un 

impacto negativo en el entorno, caracterizado por un paisaje 

marcadamente antropizado, en una zona de gran importancia agrícola y 

ganadera. 

Los acabados exteriores de las obras, acordes con la tipología de la zona 

y la escasa visibilidad de las edificaciones desde el entorno y la 

existencia de numerosas construcciones ganaderas en la parcela y en 

la zona hacen que el impacto visual sobre el entorno (viviendas cercanas 

y caminos públicos) sea mínimo. 

 

5.2 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS 

Una vez identificadas las posibles alteraciones sobre el medio, se hace necesario una 

valoración de las mismas, enunciando, describiendo y analizando los factores más 

importantes constatados, justificando el por qué merecen una determinada valoración. 
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5.3 CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE LOS 

IMPACTOS 

Una vez identificadas las posibles alteraciones sobre el medio, se hace necesario una 

valoración de las mismas, enunciando, describiendo y analizando los factores más 

importantes constatados, justificando el por qué merecen una determinada valoración. 

A continuación, se determinará la importancia del impacto a partir de una 

caracterización del efecto mediante atributos de tipo cualitativo. 

Los atributos son (+ impacto beneficioso o – impacto perjudicial): 

 

Atributos Valores 

Intensidad (IN): - Baja 1 

 

Grado de incidencia de la acción sobre el factor. - Media 2 

- Alta 4 

- Muy alta 8 

- Total 12 

 

 

Extensión (EX): 

Área de influencia del impacto en relación al entorno. 

- Puntual 1 

- Parcial 2 

- Extenso 4 

- Total 8 

 

 

Momento (MO): 

Tiempo transcurrido entre la acción y el comienzo del efecto. 

- Largo plazo 1 

- Medio plazo 2 

- Inmediato 4 

- Crítico +4 

 

Persistencia (PE): 

Tiempo de permanencia del efecto desde su aparición 

- Fugaz 1 

- Temporal 2 

- Permanente 4 

 

Reversibilidad (RV): 

- Corto plazo 1 

- Medio plazo 2 

- Irreversible 4 
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Posibilidad de retorno a las condiciones iniciales de forma natural. 

 

Sinergia (SI): 

Reforzamiento de un efecto simple. 

- Simple 1 

- Sinérgico 2 

- Muy sinérgico 4 

Acumulación (AC): 

Incremento progresivo de la manifestación del efecto. 

- Simple 1 

- Acumulativo 4 

Efecto (EF): 

Forma de manifestarse el efecto sobre su factor. 

- Indirecto 1 

- Directo 4 

 

Periodicidad (PR): 

Regularidad de la manifestación. 

- Irregular 1 

- Periódico 2 

- Continuo 4 

 

 

Recuperabilidad (MC): 

Posibilidad de retorno a las condiciones iniciales de forma artificial. 

– Inmediata 1 

– Medio plazo 2 

– Mitigable 4 

– Irrecuperable 8 

 

Una vez puntuados se obtiene la importancia del efecto mediante la siguiente expresión: 

I = 3xIN + 2xEX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC 

Estos valores pueden ser positivos o negativos y según el valor resultante la 

importancia del impacto será: 

 

Categoría Rango Descripción 

 

 

Compatible 

 

 

I ≤ 25 

Impacto de poca entidad. En el caso de impactos compatibles 

adversos habrá recuperación inmediata de las condiciones 

originales tras el cese de la acción. No se precisan medidas 

correctoras. 

 

Moderado 

 

25 < I ≤ 50 

La recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo 

y es aconsejable la aplicación de medidas correctoras. 
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Severo 

 

 

50 < I ≤ 75 

La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las 

condiciones iniciales del medio, la introducción de prácticas 

correctoras. La recuperación, aun con estas prácticas exige un 

periodo de tiempo dilatado 

 

 

Crítico 

 

 

I > 75 

La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se 

produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones 

ambienta/es, sin posible recuperación de las condiciones. Es poco 

factible la introducción de prácticas correctoras. 

 

 

Valoración cuantitativa de los impactos en la FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

 
Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 

Medio físico 

 

Nivel sonoro 

Aumento 

niveles 

sonoros 

 

1 

 

2 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

- 21 

 

Calidad del 

aire 

Emisiones 

de partículas 

y gases 

 

1 

 

2 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

- 22 

 

 

Edafología 

Destrucción 

alteración, 

erosión y 

contaminaci 

ón suelos 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

- 27 

Geología Excavación 2 1 4 4 4 2 1 4 4 4 - 35 

 

Cambio 

climático 

Gases 

efecto 

invernadero 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

- 25 

 

Hidrología 

Calidad de 

las aguas 

 

1 

 

2 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

2 

 

- 22 

 
Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 
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Medio biótico 

 

Vegetación 

Alteración 

hábitats flora 

 

1 

 

1 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

2 

 

- 23 

 

Fauna 

Alteración 

hábitats 

fauna 

 

1 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

- 21 

 

Biodiversidad 

Alteración 

biodiversida

d 

 

1 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

2 

 

- 24 

 
Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 

Medio perceptual 

 

Paisaje y 

estética 

Alteración 

calidad y 

fragilidad 

visual 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 23 

 
Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 

Medio socioeconómico y cultural 

Socioeconó

mica y nivel 

de empleo 

Incremento 

nivel de 

empleo 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

2 

 

+ 25 

 

Calidad de 

vida 

Molestias y 

cambios en 

calidad vida 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

- 20 

 

Valoración cuantitativa de los impactos en la FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

 
Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 

Medio físico 

 Aumento 

niveles 
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Nivel sonoro sonoros 2 2 4 1 1 1 1 4 4 1 - 26 

 

 

 

Calidad del 

aire 

Emisiones 

de 

partículas, 

gases, 

malos 

olores, 

estiércol y 

ganado 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

- 33 

 

 

 

Edafología 

Contamina 

ción suelos 

(zonas 

naves, 

parcelas 

estiércol) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

- 31 

 

Cambio 

climático 

Gases 

efecto 

invernadero 

 

1 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

- 30 

 

 

 

Hidrología 

Calidad de 

las aguas, 

contaminac 

ión  por 

residuos, 

uso 

elevado 

agua 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- 30 

 
Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 

Medio biótico 

 

 

 

Vegetación 

Alteración 

por 

presencia 

de ganado y

 uso 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

- 22 
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estiércol en 

cultivos 

 

 

Fauna 

Alteración 

por 

presencia 

ganado 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

- 20 

 

Biodiversidad 

Alteración 

biodiversid 

ad 

 

1 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

2 

 

- 24 

 
Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 

Medio perceptual 

 

 

Paisaje y 

estética 

Alteración 

calidad y 

fragilidad 

visual 

paisaje 

antropogéni 

co 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

- 30 

 
Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 

Medio socioeconómico y cultural 

 

Socioeconó 

mica y nivel 

de empleo 

Incremento 

nivel de 

empleo 

 

1 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

+ 33 

 

Economía 

Mayor 

beneficio 

económico 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

+ 31 

 

 

Valoración cuantitativa de los impactos en la FASE DE ABANDONO 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN DE PORCINO 

52 
 

 

 
Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 

Medio físico 

 

Nivel sonoro 

Aumento 

niveles 

sonoros 

 

1 

 

2 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

- 21 

 

Calidad del 

aire 

Emisiones 

de 

partículas, 

gases 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 22 

 

 

Edafología 

Destrucción 

alteración, 

erosión y 

contaminac 

ión suelos 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

+ 25 

 

Cambio 

climático 

Gases 

efecto 

invernadero 

 

1 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

 

2 

 

+ 27 

 

Hidrología 

Contamina 

ción 

acuíferos 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

1 

 

4 

 

4 

 

1 

 

+ 34 

 
Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 

Medio biótico 

 

 

Vegetación 

Alteración 

de 

estructuras 

y hábitats 

flora 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

+ 23 

 

 

Fauna 

Alteración 

de 

estructuras 

y hábitats 

fauna 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

+ 21 
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Biodiversidad 

Alteración 

biodiversid 

ad 

 

1 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

2 

 

+ 21 

 
Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 

Medio perceptual 

 

 

Paisaje y 

estética 

Alteración 

calidad y 

fragilidad 

visual 

paisaje 

antropogéni 

co 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

+ 42 

 
Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC Total 

Medio socioeconómico y cultural 

 

Patrón de 

uso del suelo 

Cambios de 

uso del 

suelo 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

2 

 

+ 23 

Infraestructur 

as 

y servicios 

Efectos 

sobre la 

infraestruct 

ura local 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

+ 24 

 

5.1 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
 

 

Factores susceptibles de ser afectados en Fase de construcción 

Impacto producido 

Magnitud Valor 

Nivel sonoro Aumento niveles sonoros Compatible - 21 

Calidad del aire Emisiones de partículas y gases Compatible - 22 

 

Edafología 

Destrucción alteración, erosión y contaminación 

suelos 

 

Moderado 

 

- 27 
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Geología Excavación Moderado - 35 

Cambio climático Gases efecto invernadero Compatible - 25 

Hidrología Calidad de las aguas Compatible - 22 

Vegetación Alteración hábitats flora Compatible - 23 

Fauna Alteración hábitats fauna Compatible - 21 

 

Biodiversidad Alteración biodiversidad Compatible - 24 

Paisaje y estética Alteración calidad y fragilidad visual Compatible - 23 

Socioeconómica y 

nivel de empleo 

 

Incremento nivel de empleo 

 

Positivo 

 

+ 25 

Calidad de vida Molestias y cambios en calidad vida Compatible - 20 

Durante la fase de construcción los efectos más negativos son los derivados de la 

excavación del terreno para realizar las construcciones y la alteración y posible 

contaminación del suelo. Los efectos más beneficiosos son la creación de empleo como 

consecuencia de las obras a realizar. 

 

 

Factores susceptibles de ser afectados en Fase de explotación 

Impacto producido 

Magnitud Valor 

Nivel sonoro Aumento niveles sonoros Moderado - 26 

 

Calidad del aire 

Emisiones de partículas, gases, malos olores, 

estiércol y ganado 

 

Moderado 

 

- 33 

 

Edafología 

Contaminación suelos (zonas naves, parcelas 

estiércol) 

 

Moderado 

 

- 31 

Cambio climático Gases efecto invernadero Moderado - 30 

 

Hidrología 

Calidad de las aguas, contaminación por residuos, 

uso elevado agua 

 

Moderado 

 

- 30 
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Vegetación 

Alteración por presencia de ganado y uso de purín 

en cultivos 

 

Compatible 

 

- 22 

Fauna Alteración por presencia ganado Compatible - 20 

Biodiversidad Alteración biodiversidad Compatible - 24 

 

Paisaje y estética 

Alteración calidad y fragilidad visual paisaje 

antropogénico 

 

Moderado 

 

- 30 

Socioeconómica y 

nivel de empleo 

 

Incremento nivel de empleo 

 

Positivo 

 

+ 33 

Economía Mayor beneficio económico Positivo + 31 

Durante la fase de explotación los efectos más perjudiciales son las emisiones de 

partículas y gases al aire como consecuencia de la presencia de ganado, acumulación del 

purín y su traslado y uso como abono agrícola, así como la contaminación de los suelos. 

Los efectos más positivos son el incremento de empleo y un mayor beneficio económico, 

como consecuencia de las ampliaciones a realizar. 

 

 
Magnitud Valor 

Nivel sonoro Aumento niveles sonoros Compatible - 21 

Calidad del aire Emisiones de partículas, gases Compatible - 22 

 

Edafología 

Destrucción alteración, erosión y contaminación 

suelos 

 

Positivo 

 

+ 25 

Cambio 

climático 

 

Gases efecto invernadero 

 

Positivo 

 

+ 27 

Hidrología Contaminación acuíferos Positivo + 34 

Vegetación Alteración de estructuras y hábitats flora Positivo + 23 

Fauna Alteración de estructuras y hábitats fauna Positivo + 21 

Biodiversidad Alteración biodiversidad Positivo + 21 

Impacto producido Factores susceptibles de ser afectados en Fase de abandono 
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Paisaje y 

estética 

Alteración calidad y fragilidad visual paisaje 

antropogénico 

 

Positivo 

 

+ 42 

Patrón de uso 

del suelo 

 

Cambios de uso del suelo 

 

Positivo 

 

+ 23 

Infraestructuras 

y servicios 

 

Efectos sobre la infraestructura local 

 

Positivo 

 

+ 24 

 

Durante la fase de abandono los únicos efectos negativos son el aumento de los niveles 

sonoros y la emisión de partículas y gases a la atmósfera como consecuencia de la 

demolición de las obras y uso de maquinaria. Los efectos más beneficiosos son la mejora 

de las aguas, del paisaje y de emisiones a la atmósfera. 

La mayoría de los efectos son compatibles con la actividad a realizar y el resto tienen 

una incidencia moderada sobre el medio. 

 

6 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS PARA REDUIR, ELIMINAR 

O COMPENSAR LOS EFECTOS AMBIENTALES 

SIGINIFICATIVOS 

 

Se indican las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales negativos significativos, así como las posibles alternativas existentes a las 

condiciones inicialmente previstas en el proyecto. Las características de las principales 

medidas a adoptar son: 

- Medidas protectoras: evitan la aparición del efecto modificando los elementos 

definitorios de la actividad. 
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- Medidas correctoras (de impactos recuperables): dirigidas a anular, atenuar, 

corregir o modificar las acciones y efectos sobre procesos productivos, 

condiciones de funcionamiento, factores del medio como agente transmisor y 

como agente receptor, modificación del efecto hacia otro de menor magnitud o 

importancia. 

- Medidas compensatorias (de impactos irrecuperables e inevitables): no evitan la 

aparición del defecto pe ro contrapesan de alguna manera la alteración del 

factor, compensando lo deteriorado o desaparecido. 

A continuación, se citan las principales medidas a tomar durante la fase de ampliación, 

actividad y abandono de la instalación es. Además, se define el impacto ambiental y 

factor afectado, así como la forma de detectarlo y el impacto residual existente. 

Las fases más críticas y con más riesgo son la construcción y la explotación por eso 

hacemos por eso hay que diferenciarlas: 

6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

 DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las obras serán parecidas en ejecución a las naves ya construidas, se tomarán todas las 

precauciones anteriormente mencionadas en fase de obra.  

6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Medidas correctoras, protectoras y compensatorias durante la fase de explotación 

Medida Impacto 

ambiental 

Acción/Factor al que se 

rige 

 

Impacto 

residual Definición Designación Factor Indicador 

En caso de cualquier accidente que afecte de forma significativa al medio ambiente, el titular 

de la instalación deberá informar al Centro de Emergencias del Gobierno de Galicia, de forma 

inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112. 

   
Observación Condicionado 
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General General directa al problema 

Humedecer zonas de tránsito de animales y maquinaria propensas a emitir polvo 

  

Emisión 

polvo 

 

de 

 

Atmósfera 

 

Observación 

directa 

Afecta a 

personas, 

fauna y flora 

Uso de lonas en vehículos que puedan emitir polvo 

  

Emisión 

polvo 

 

de 

 

Atmósfera 

 

Observación 

directa 

Afecta a 

personas, 

fauna y flora 

Uso moderado y correcto mantenimiento de la maquinaria pesada 

  

Emisión 

ruido 

 

de 

 

Atmósfera 

 

Observación 

directa 

Afecta a 

personas, 

fauna y flora 

Evitar estrés en los animales 

  

Emisión 

ruido 

 

de 

 

Atmósfera 

 

Observación 

directa 

Afecta a 

personas, 

fauna y flora 

 

Se realizará un continuo seguimiento del estado de salud de los animales a través de 

inspecciones veterinarias, realizando las vacunaciones necesarias y con un uso racional y 

controlado de los productos zoosanitarios 

  

Uso exclusivo 

medicamentos 

 

Medio 

biótico 

 

Observación 

directa 

Afecta a 

personas, 

fauna y flora 

Correcto calendario de limpieza de la explotación 

 
Emisión 

olores 

de 
 

Atmósfera 

Observación 

directa 

 

No tiene 

Contenedor para almacenamiento de cadáveres 

Agilidad en aviso y recogida cadáveres 
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Emisión 

olores 

 

de 

 

Atmósfera 

 

Observación 

directa 

Afecta a 

personas y 

fauna 

Calendario eficaz de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. Uso de productos 

de baja toxicidad 

  

Contaminación 

suelo y agua 

 

Medio 

biótico 

 

Observación 

directa 

Afecta a 

personas, 

fauna y flora 

Correcto aislamiento de la fosa. Correcto mantenimiento de conducciones de saneamiento 

Existirá en la oficina plano actualizado donde figuren las líneas de saneamiento que existen en 

la explotación, de manera que pueda actuar un servicio externo de manera rápida en caso de 

avería. 

  

Emisión de 

olores 

Contaminación 

suelo y agua 

 

 

Atmósfera 

agua 

 

 

Observación 

directa 

Contaminació

n de 

acuíferos 

Afecta a 

personas, 

fauna y flora 

Se evitará el manejo del estiércol en días de fuertes vientos y se evitará su aplicación en la 

cercanía de las poblaciones. Se evitará en su transporte la entrada en poblaciones y el 

estacionamiento en las mismas. Se realizará el transporte en sistemas estancos e inodoros. 

 
Emisión 

olores 

de 
 

Atmósfera 

Observación 

directa 

 

No tiene 

Uso de productos biodegradables en limpieza y desinfección 

 

  

Contaminación 

química del 

suelo 

 

 

Suelo 

 

 

Registros y 

anotaciones 

Contaminació

n de 

acuíferos 

afecta a 

fauna y flora 

Correcto tratamiento y gestión de los materiales de desecho. Emplazamiento en local con solado 

de hormigón impermeable, a inspeccionar periódicamente. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN DE PORCINO 

60 
 

Minimizar el uso de productos peligrosos 

  

Contaminación 

del suelo y 

agua 

 

 

Suelo 

agua 

 

Seguimiento 

plan 

mantenimient

o 

Contaminació 

n de 

acuíferos 

afecta a 

fauna y flora 

Evitar gastos innecesarios agua 

  

Consumo agua 

 

Agua 

 

Contador de 

agua 

Disminución 

del nivel de 

agua acuífero 

Correcto mantenimiento de tomas y conducciones 

  

Consumo agua 

 

Agua 

 

Contador 

agua 

Disminución 

del nivel de 

agua acuífero 

Controlar agua de limpieza 

  

Consumo agua 

 

Agua 

 

Contador 

agua 

Disminución 

del nivel de 

agua acuífero 

Correcto mantenimiento de desagües, para evitar fugas 

 
Contaminación 

química, 

biológica y 

orgánica del 

agua 

 

 

Agua 

Observación 

directa y plan 

de 

mantenimient 

o 

 

Contaminació 

n suelos y 

acuíferos 

Mantenimiento de los acabados exteriores de las edificaciones en buen estado y libres de 

maleza 

  

Variación del 

paisaje 

Medio 

perceptua 

l 

 

Observación 

directa 

 

No tiene 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN DE PORCINO 

61 
 

Se contará con un cierre sanitario y con extintores en perfecto estado 

  

General 

 

General 

Observación 

directa 

 

No tiene 

6.3 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

DURANTE LA FASE DE ABANDONO 

 

Medidas correctoras, protectoras y compensatorias durante la ejecución del proyecto 

Medida Impacto 

ambiental 

Acción/Factor al que se 

rige 

 

Impacto 

residual Definición Designación Factor Indicador 

Derribo de los edificios con maquinaria ligera y en época adecuada, para no afectar a la calidad 

del aire 

  

Emisión de 

polvo 

 

Atmósfera 

 

Observación 

directa 

Afecta a 

personas, 

fauna y flora 

Humedecer zonas de tránsito de maquinaria propensas a emitir polvo 

  

Emisión de 

polvo 

 

Atmósfera 

 

Observación 

directa 

Afecta a 

personas, 

fauna y flora 

Se evitará la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, no acumulando materiales 

cerca de los cauces de agua y realizando las obras en épocas no lluviosas. 

 
Contaminación 

del suelo y 

aguas 

 

Suelo 

agua 

 

Observación 

directa 

Contaminació 

n suelos y 

acuíferos 

Disminuir el paso y la velocidad de los vehículos, mediante una señal de velocidad restringida 

a 20 Km/h y adecuada señalización de las distintas dependencias, para evitar contaminación 

acústica. 

  

Emisión de 

  

Observación 

Afecta a 

personas, 
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ruido Atmósfera directa fauna y flora 

Uso de lonas en vehículos que puedan emitir polvo 

  

Emisión de 

polvo 

 

Atmósfera 

 

Observación 

directa 

Afecta a 

personas, 

fauna y flora 

Uso moderado y correcto mantenimiento de la maquinaria pesada 

  

Emisión de 

ruido 

 

Atmósfera 

 

Observación 

directa 

Afecta a 

personas, 

fauna y flora 

Se aportará a la zona tierra vegetal, ser rellenarán los huecos existentes con material inerte, 

se nivelará la zona para evitar encharcamientos y se realizará una plantación de especies 

vegetales adecuada al entorno 

 
Erosión del 

terreno 

 

Suelo 

Observación 

directa 

 

No tiene 

 

Limpieza exhaustiva de los residuos provocados por la maquinaria y de los productos químicos 

empleados Los aceites, grasas y restos de pinturas se eliminarán a través de gestores 

autorizados, evitando vertidos incontrolados al medio. 

 
Contaminación 

del suelo y 

aguas 

 

Suelo 

agua 

 

Observación 

directa 

Contaminació 

n suelo y 

acuíferos 

Recogida de todos los residuos físicos, evitando su acumulación cerca de cauces de agua 

 
Contaminación 

del suelo y 

agua 

 

Suelo 

agua 

 

Observación 

directa 

Impacto en 

otros factores 

ambientales 

Transporte a vertedero residuos 

  

Contaminación 

física del suelo 

 

Suelo 

 

Observación 

directa 

Impacto en 

otros factores 

ambientales 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN DE PORCINO 

63 
 

Evitar gastos innecesarios de agua 

  

Consumo de 

agua 

 

agua 

 

Contador de 

agua 

Disminución 

nivel agua 

acuíferos 

Desmantelamiento selectivo, priorizando las labores de reciclado y reutilización de los 

materiales existentes. 

Se eliminarán todos los restos de obra, evitando su incineración y se procederá a la restauración 

y revegetación de las zonas afectadas 

 
Contaminación 

suelo y agua 

Variación del 

paisaje 

Suelo 

Agua 

Medio 

perceptua 

l 

 

 

Observación 

directa 

 

 

No tiene 

 

6.4 COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y 

FUTURA DE LA ZONA 

Para realizar un estudio comparativo de la situación actual y futura, se propone una 

valoración cualitativa de la situación futura tras el proyecto, indicando en el balance final 

si la situación resulta: 

- Positiva: cuando las condiciones finales al término de la vida útil de la industria 

son equivalentes o mejores que las iniciales indicadas en el inventario ambiental. 

- En recuperación: cuando se precisa un período de tiempo tras el abandono para 

que las condiciones finales igualen a las iniciales indicadas en el inventario 

ambiental. 

- Negativa: cuando las condiciones finales son peores que las iniciales indicadas en 

el inventario ambiental. 

 

 
Características Valoración 

Balance de situación actual y futura 
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Elementos ambientales 

susceptibles de ser afectados 

 

Mejora 

inicial 

 

Similar 

inicial 

 

Peor 

inicial 

 

Positiv 

o 

En 

recuperació 

n 

 

Negativ 

o 

Calidad del aire x 
   

x 
 

Nivel sonoro 
 

x 
  

x 
 

Geología 
 

x 
  

x 
 

Geomorfología 
 

x 
  

x 
 

Hidrología x 
   

x 
 

Hidrogeología x 
   

x 
 

Edafología (suelos) x 
   

x 
 

Flora y vegetación x 
   

x 
 

Fauna x 
   

x 
 

Socioeconomía y nivel de 

empleo 

   

x 

 

x 

  

Calidad vida x 
   

x 
 

Infraestructuras y servicios x 
   

x 
 

Paisaje y estética x 
   

x 
 

 

 

7 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL 

Los objetivos que se persiguen con este programa son los siguientes: 

- Comprobar y analizar si las medidas ambientales correctoras, protectoras y 

compensatorias previstas son viables y suficientes. 

- Valorar la incidencia del proyecto sobre cada una de las componentes del medio 

que puedan verse afectadas. 
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- Comprobar si la fase de ampliación y de explotación se realiza según lo previsto 

en el proyecto y en la declaración ambiental. 

Durante la fase de construcción se realizará un seguimiento y control por parte de la 

dirección técnica de la obra, comprobando que se cumplen todos los requisitos 

contemplados en el proyecto original y las medidas correctoras establecidas en este 

Estudio de Impacto Ambiental. 

El responsable ambiental para el cumplimiento por parte de la empresa de este 

programa será GANADERÍA RODRÍGUEZ SC  

A continuación, se detalla el programa de vigilancia ambiental sobre las medidas 

correctoras, protectoras y compensatorias durante las fases de ejecución del proyecto 

de ampliación y durante la fase de actividad ganadera. 

7.1 PROGRAMA DE VIGILANCIA DURANTE LA FASE DE 

EXPLOTACIÓN 

 

Medidas de vigilancia ambiental sobre las medidas correctoras, protectoras y compensatorias 

durante la fase explotación. 

Medida Responsable Inicio Duración Frecuencia 

En caso de cualquier accidente que afecte de forma significativa al medio ambiente, el titular de 

la instalación deberá informar al Centro de Emergencias del Gobierno de Galicia, de forma 

inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112. 

  

Titular 

actividad 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

Vida útil de la 

actividad 

 

Diaria 

Humedecer zonas de tránsito de animales y maquinaria propensas a emitir polvo 

  

 

Titular 

actividad 

 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

 

Vida útil de la 

actividad 

Siempre que 

las 

condiciones 

ambientales lo 

aconsejen 
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Uso de lonas en vehículos que puedan emitir polvo 

  

 

Titular 

actividad 

 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

 

Vida útil de la 

actividad 

Siempre que 

las 

condiciones 

ambientales lo 

aconsejen 

Uso moderado y correcto mantenimiento de la maquinaria pesada 

  

Titular 

actividad 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

Vida útil de la 

actividad 

 

Diaria 

Evitar estrés en los animales 

  

Titular 

actividad 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

Vida útil de la 

actividad 

 

Diaria 

Se realizará un continuo seguimiento del estado de salud de los animales a través de 

inspecciones veterinarias, realizando las vacunaciones necesarias y con un uso racional y 

controlado de los productos zoosanitarios 

  

Titular 

actividad 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

Vida útil de la 

actividad 

 

Diaria 

 

Correcto calendario de limpieza de la explotación 

  

Titular 

actividad 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

Vida útil de la 

actividad 

 

Diaria 

Zona aislada para almacenamiento de cadáveres Revisión 

fugas en contenedores 

Agilidad en aviso y recogida cadáveres 

  

Titular 

Comienzo 

de la 

 

Vida útil de la 

 

Diaria 
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actividad actividad actividad 

Calendario eficaz de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. Uso de productos de 

baja toxicidad 

  

Titular 

actividad 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

Vida útil de la 

actividad 

 

Diaria 

Correcto aislamiento de la fosa. Correcto mantenimiento de conducciones de saneamiento. 

Existirá en la oficina plano actualizado donde figuren las líneas de saneamiento que existen en 

la explotación, de manera que pueda actuar un servicio externo de manera rápida en caso de 

avería. 

  

 

Titular 

actividad 

 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

 

Vida útil de la 

actividad 

Revisión 

mensual 

Vaciado anual 

fosa para 

detectar fugas 

Uso de productos biodegradables en limpieza y desinfección 

  

Titular 

actividad 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

Vida útil de la 

actividad 

 

Diaria 

Correcto tratamiento y gestión de los materiales de desecho. Emplazamiento en local con solado 

de hormigón impermeable, a inspeccionar periódicamente. 

  

 

 

 

Titular 

actividad 

 

 

 

 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

 

 

 

Vida útil de la 

actividad 

Registro diario 

Comparativa 

anual cantidad 

residuos 

producidos 

Disminución 

anual de 

residuos 

peligrosos 

producidos 
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Evitar gastos innecesarios agua. Revisión contador 

 

  

 

Titular 

actividad 

 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

 

Vida útil de la 

actividad 

Diaria 

Lectura y 

registro 

mensual 

contador agua 

Correcto mantenimiento de tomas y conducciones 

  

Titular 

actividad 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

Vida útil de la 

actividad 

 

Mensual 

Controlar agua de limpieza 

  

 

Titular 

actividad 

 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

 

Vida útil de la 

actividad 

Diaria 

Lectura y 

registro 

mensual 

contador agua 

Correcto mantenimiento de desagües, para evitar fugas 

  

Titular 

actividad 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

Vida útil de la 

actividad 

 

Mensual 

Mantenimiento de los acabados exteriores de las edificaciones en buen estado y libres de maleza 

  

Titular 

actividad 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

Vida útil de la 

actividad 

 

Desbroce 

anual 

Pintado periódico exterior obras existentes 

  

Titular 

actividad 

Comienzo 

de la 

actividad 

 

Vida útil de la 

actividad 

 

Repintado 

cada 5 años 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN DE PORCINO 

69 
 

8 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

A continuación, se definen y analizan los efectos adversos significativos del proyecto en 

el medio ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de 

accidentes graves y/o catástrofes relevantes. 

Tras el análisis realizado la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes 

graves y/o catástrofes relevantes se considera baja o muy baja. 

Por ello, ante el improbable escenario de un accidente grave inherente a alguno de los 

riesgos descritos, no se consideran probables las pérdidas materiales ni personales 

ajenas al funcionamiento del mismo, al estar instalado a una distancia suficiente de las 

zonas habitadas más próximas, ni efectos significativos sobre los factores ambientales. 

9 ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN 

PAISAJISTICA 

9.1 INTRODUCCIÓN 

La Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección del paisaje de Galicia y el Plan territorial 

integrado del litoral de Galicia, regulan las actuaciones sujetas a Estudios de Impacto e 

integración paisajística. 

La granja porcina se encuentra en la comarca paisajística de “Deza” na área paisaxística 

de Galicia Central. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN DE PORCINO 

70 
 

 

 

9.2 ESTADO ACTUAL DEL PAISAJE 

El análisis paisajístico tiene por objeto conocer los distintos elementos constitutivos del 

paisaje y sus integraciones, para así poder establecer cuáles son los componentes 

singulares, así como sus rasgos y patrones característicos. 

La explotación está situada en una zona rural, que en un radio de 500 metros, 

predominan tierras de labradío, pastos y monte. En la parcela y entorno no hay ningún 

rasgo de interés naturalístico relevante. 

La zona de afección está destinada a usos agrícolas y ganaderos. 

9.3 CARACTERISTICA PRINCIPALES DEL PROYECTO 

La actividad de cebo de cerdos, se realiza actualmente en dos naves, con capacidad para 

1.885 cerdos,  se pretende ampliar a la capacidad hasta 2.495 cerdo, realizando la 

ampliación mediante la construcción de una nave y una fosa.  
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9.4 EL IMPACTO PREVISTO DEL PROYECTO SOBRE LOS 

ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL PAISAJE 

No se efectuará ningún cambio sobre el paisaje, ya que en la parcela ya existen las otras 

dos naves y la fosa asociados a la explotación, simplemente será  

El impacto sobre la economía será positivo, como consecuencia del aumento de ingresos 

y la incorporación de nuevos activos agrarios. 

9.5 CRITERIOS Y MEDIDAS A ADOPTAR PARA 

ALCANZAR LA INTEGRACIÓN PAISAJISTICA DEL 

PROYECTO 

Las obras serán con los mismos acabados simplemente construyendo una nave y una 

fosa, no se modifica el impacto visual de la explotación. 

Debido a la poca envergadura del proyecto, las medidas de integración paisajística que 

se pueden aplicar en la zona de estudio son prácticamente insignificantes. 

9.6 CONCLUSIÓN 

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que se corrigen los posibles impactos que se 

han detectado, la propuesta "se considera integrada en el paisaje", ya que, "no afecta 

negativamente al carácter del lugar y no impide la posibilidad de percibir los recursos 

paisajísticos", no dándose ninguna circunstancia para que la actuación no pudiera 

entenderse integrada en el paisaje y, consiguientemente, produzca impacto paisajístico 

y visual 

En Dozón, a Junio de 2.022 

 

 

 

El Ingeniero Técnico Agrícola 

Carlos Dafonte Diéguez – Colegiado nº1.287  
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10  PLANOS 

- LOCALIZACIÓN 

- SITUACIÓN SOBRE PBA Y DISTANCIAS 

- DISTANCIAS 

- EMPLAZAMIENTO SOBRE ORTOFOTO 

- EMPLAZAMIENTO 

- PLANTA DISTRIBUCIÓN 

- ALZADOS NAVE 

- ESTRUCTURA FOSA PURÍN 

- ALZADOS FOSA PURÍN 




















	1_Portada
	EstudodeImpactoAmbiental
	Planosdia

		2022-06-07T14:07:01+0200
	DAFONTE DIEGUEZ CARLOS - 76821607C




