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RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DE 
ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN PORCINA EN ESPINOSA DE LOS 

CABALLEROS (ÁVILA). 
 

 
  
1.- ANTECEDENTES A LA AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD PROYECTADA. 

Entre los años 2017 y 2018 la sociedad NILASA S.A. obtuvo las correspondientes licencias 

urbanísticas de obra y ambiental para la puesta en marcha de una explotación de cebo de 

porcino ibérico con capacidad para 2.000 plazas. 

 

2.- OBJETO DEL PROYECTO BÁSICO 

El citado Proyecto versa sobre la ampliación de la actividad de cebo de porcino ibérico (y 

sus repercusiones en el medio ambiente). La ampliación de la actividad de cebo será 

desde las 2.000 plazas actuales hasta 7.200 plazas. 

 

Para la ampliación de la actividad, en los términos indicados en el párrafo anterior, no 

se requiere de la construcción de más instalaciones que aquellas para las que ya se ha 

obtenido licencia urbanística, habiendo sido ya construido gran parte de lo proyectado. 

 

3.- DATOS DEL PROMOTOR. 

Los datos de la empresa promotora del presente proyecto son: 

Nombre: NILASA S.A. 

C.I.F.:  A78111093 

 

4.- EMPLAZAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN PORCINA. 

La finca donde se ubica se corresponde con la parcela catastral nº 582 del polígono 9 del 

término municipal de Espinosa de los Caballeros (Ávila), la cual tiene una superficie de 

129.084 m².                                

 

El acceso a la finca es a través de un camino rural situado al Este de ella. 

 

Las coordenadas geográficas UTM (en el Huso 30) del centro geométrico de recinto de la 

explotación porcina, utilizando el sistema de referencia geodésico oficial en España 

(ETRS89), son las siguientes:  
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Coordenada X 357.225

Coordenada Y 4.543.370

 
La distancia desde el recinto de la explotación a la explotación porcina más próxima es 

superior a los 1000 m. Dicha explotación se ubica al Sur, en la parcela 5002 del polígono 8 

del mismo término municipal, y también es titularidad de NILASA S.A. 

 

Por otra parte, la distancia, tanto de la explotación, como de los puntos de almacenamiento de 

estiércol, al río Adaja (situado al Oeste de la finca) es superior a 100 m.  

 

Las distancias del recinto de la explotación a otras instalaciones, núcleo urbano y vías de 

comunicación son las siguientes: 

 

 Al casco urbano de la localidad de Espinosa de los Caballeros: 3.950 m 

 Al casco urbano de la localidad de Arévalo: 2.510 m 

 Al río Adaja: 145 m 

 A la fábrica de piensos para mascotas “Mars España”: 330 m 

 A la autovía A-6: 785 m 

 A la línea férrea Madrid-Irún: 665 m 



UBICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN, Y DISTANCIAS A OTRAS INSTALACIONES, RÍO ADAJA Y  

VÍAS DE COMUNICACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 
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5- ESTADO ACTUAL DEL LUGAR DONDE SE PROYECTA LA AMPLIACIÓN DE 
CAPACIDAD 
 
El estado del que se parte no es de una superficie dedicada a la actividad agrícola en la que se 

va a construir una granja de cebo de porcino, sino ya, de unas instalaciones de ganado porcino 

en producción, con las correspondientes licencias urbanísticas de obra y ambientales. 

 

Es por ello, que el estado actual se corresponde con una granja en producción, y sólo se 

contempla el incremento del número de efectivos ganaderos, sin necesidad de realizar 

ampliación alguna de las instalaciones ya construidas y con las correspondientes licencias. 

 

Resumiendo, el estado actual consta de una granja porcina de cebo de las siguientes 

características: 

 

 Superficie de naves de cebo: 10.960,68 m² 

 Capacidad de estercolero+fosa: 4.006 m³ 

 Otras instalaciones: sondeo de captación de agua, centro de transformación aéreo, 

unidad de manejo y lazareto, patios pavimentados, cerramiento de la explotación, 

vado sanitario. 

 Capacidad de cebo autorizada: 2.000 plazas 

 Código de la Explotación Ganadera: ES050720000019 

 

6.- ALTERNATIVAS A LA SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL PROMOTOR  
 
Partiendo de lo indicado en el epígrafe anterior, no es posible el planteamiento de alternativa 

a la propuesta del promotor. Se parte de unas instalaciones existentes en las que se pretende 

incrementar la capacidad sin necesidad de proyectar más instalaciones. La solución propuesta 

es la que es, técnica, económica y ambientalmente, más favorable. 

 

7.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

1.- Capacidad 

Como ya se ha indicado páginas atrás, la actividad que se contempla en el Proyecto Básico es 

el incremento de capacidad de porcino de cebo ibérico desde 2.000 a 7.200 plazas, sin 

necesidad de realizar más edificaciones o inversiones aparte de las ya ejecutadas y de las 

proyectadas sin ejecutar, pero con licencia urbanística de obra. 
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De acuerdo con el Real Decreto 324/2000 se trata de un sistema de explotación intensivo con 

orientación al cebo. Por su capacidad productiva se integra dentro del grupo segundo (entre 

360 UGM y 864 UGM) 

 

Se prevén dos ciclos de cebo en cada año. De esta forma, la previsión de las cabezas cebadas 

cada año será de 14.400. Teniendo en cuenta que se estima una mortalidad de 554 animales, 

el número de estos que ha de entrar anualmente en la explotación es de 14.954. 

 

2.- Sistema de manejo 

Los animales entran en la explotación con una edad aproximada de dos meses y un peso entre 

20 y 25 Kg. Permanecerán en la explotación hasta alcanzar un peso máximo de entre 130 y 

140 Kg., cuando aproximadamente tengan entre cinco y seis meses de edad. 

 

 

Utilizando la aplicación “Ganaderas.xlsm MTDs. Agosto 2018”, de la Consejería de Fomento 

y Medio Ambiente, se obtienen los siguientes datos para la explotación que nos ocupa: 
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3.- Otras características de la actividad 

Las instalaciones están dotadas de energía eléctrica para el suministro del sistema de 

distribución de pienso. El agua necesaria para el desarrollo de la actividad procede de una 

perforación, y cuenta con la autorización o concesión del organismo de cuenca 

correspondiente. 

 

Las superficies de suelos son continuas, sin enrejillado, pero no resbaladizas, de forma que 

no causan daño ni sufrimiento a los cerdos. 

 

La ventilación de las naves será natural, disponiendo de amplios ventanales en las fachadas 

Este y Oeste, y caballetes de ventilación, para favorecer las corrientes de aire. Con esto será 

suficiente para tener un ambiente totalmente limpio. 

 

Se evitarán en todo momento niveles de ruido continuo, duraderos o repentinos superiores a 

85dB. 

 

8.- REPERCUSIÓN MEDIOAMBIENTAL. MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

 

El enclave en el que se ubican las instalaciones no se encuentra afectado por ninguna de las 

figuras propuestas por la Directiva Hábitats, por tanto, no está designada Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) ni Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
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1.- Incidencia de la ampliación de la actividad en el medio 

Las afecciones que puede producir la ampliación de la actividad porcina serán causadas por 

una mínima amplificación de las ya existentes: 

 

Fase de producción 

 

 Ruidos: son generados por los propios animales o por la maquinaria que se precisa 

para las instalaciones (distribución del pienso, limpieza...) 

 

 Olores: causados por los mismos animales y por los excrementos que éstos generan, 

bien en los edificios, en el estercolero o en la valorización en tierras de cultivo. 

 

 Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas: las causas más comunes 

son: 

 

o Falta de estanqueidad en suelos o estercolero. 

o Inadecuada utilización de los estiércoles 

o Desbordamientos (capacidad insuficiente y lluvias) 

 

 Insectos: atraídos por los restos de estiércol y de animales; y por la falta de limpieza, 

de protección, y de ventilación 

 

 Otras degradaciones ambientales: entre las que destacan: 

 

o Esterilización de tierras por el empleo de las deyecciones 

o Debidas a la incorrecta eliminación de otros residuos 

 

No se incluye la afección de las construcciones, puesto que ya se parte de su existencia. 

 

Fase de abandono 
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Clausurada la actividad, la afección de mayor importancia vendría dada por el impacto visual 

de las instalaciones, principalmente edificios, en el caso de que no se realizase el 

correspondiente mantenimiento y conservación. 

 

De las afecciones en la fase de producción, quedan muy minimizadas las relativas a los ruidos 

y a los olores; los primeros porque son muy reducidos, y los olores porque difícilmente 

pueden afectar a la población debido a la lejanía a núcleos urbanos. 

 

2.- Emisiones previsibles de las instalaciones a la atmósfera, a las aguas y al suelo 

Las únicas emisiones serán a la atmósfera, aunque no se requiere ninguna medida para la 

prevención ni sistema alguno de control o reducción de las mismas.  

 

Se trata de emisiones difusas, que se generan tanto en la explotación (edificios y estercolero) 

como en la valorización del estiércol en las tierras de cultivo. 

 

No existen emisiones al agua o al suelo. 

 

3.- Técnicas de prevención y reducción de emisiones 

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, en el 

artículo 13 del Capítulo III dedicado a la prevención y el control de las emisiones, contempla 

las siguientes actividades agrícolas potencialmente contaminadoras de la atmósfera: 

 

 GRUPO B 

2.13.1. Establos para más de 100 cabezas de ganado bovino 

2.13.2. Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que 

dispongan de más de: 

a) 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del número 

equivalente para otras orientaciones productivas de aves 

b) 2.000 emplazamientos para cerdos (de más de 30 Kg.) 

c) 750 emplazamientos para cerdas 

2.13.10. Estercoleros 
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La actividad que nos ocupa está incluida entre las consideradas contaminantes por sus 

emisiones a la atmósfera. 

 

4.- Producción de estiércol 

La estimación de la producción anual es de 15.480 m³, según se indicó con anterioridad. 

 

Para minimizar el volumen de estiércol se ha establecido una red de drenaje de aguas 

pluviales independiente de la red de agua de saneamiento de las zonas de alojamiento. 

 

5.- Medidas de gestión de los residuos 

El estiércol constituye un subproducto, el cual se utiliza en fincas de cultivo de terceros, con 

quienes se mantiene acuerdos, para mejorar la fertilidad de las tierras. No es, por lo tanto, un 

residuo. 

 

Por ello, los residuos generados en la actividad ganadera considerada serán de muy pequeña 

importancia, salvo los cadáveres. Estos serán entregados a un gestor autorizado para su 

destrucción mediante incineración, de conformidad con los procedimientos establecidos por 

las autoridades competentes en aplicación de la normativa vigente. 

 

Se prevé la generación de los siguientes residuos cada año: 

 

RESIDUO CANTIDAD UNIDAD 

Cadáveres de animales 32.264 Kg 

Residuos zoosanitarios 34 Kg 

 

La estimación de los kg de peso de los animales muertos en la explotación se corresponde con 

554 animales. 

 

Respecto a los residuos zoosanitarios, la clasificación LER (Lista Europea de Residuos) es la 

siguiente: 
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CÓDIGO LER CANTIDAD UNIDAD 

18 02 03 Residuos cuya recogida y eliminación 

no es objeto de requisitos especiales para 

prevenir infecciones. 

24 Kg 

18 02 08 Medicamentos distintos de los 

especificados en el código 18 02 07. 
10 Kg 

 

Los residuos zoosanitarios se depositarán de manera temporal en recipientes adecuados, 

cerrados y a prueba de humedades, en la propia explotación hasta que sean recogidos por un 

gestor autorizado, por lo que no producirán ningún tipo de efecto significativo sobre el medio 

ambiente. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Orden MAM/1260/2008, de 4 de julio, se 

llevará un libro de registro de las operaciones de gestión de los residuos ganaderos y éste se 

mantendrá en las instalaciones a disposición de las autoridades competentes. 

 

6.- Otras medidas propuestas. 

 

Se efectuarán las siguientes medidas preventivas. 

 

A. Medidas para la utilización del estiércol 

 

Los estiércoles generados en la explotación serán esparcidos por las tierras de cultivo. En 

base a la estimación de la cantidad de nitrógeno producido en la explotación y el aplicable a 

los cultivos, anteriormente indicadas, y para no superar la cantidad máxima de nitrógeno 

permitida (210 Kg N/ha x año), se precisaría de 245 hectáreas. Sin embargo, se dispondrá 

de 389,61 ha para la valorización del estiércol. De esta forma se evitan problemas de 

esterilización de tierra y de contaminación de las capas profundas por infiltración. 

 

En la aplicación del estiércol a las tierras de cultivo se estará a lo dispuesto en el Decreto 

40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de 

las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el 

Código de Buenas Prácticas Agrarias, y en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se 
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determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones 

ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de 

Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 

de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio del 

funcionamiento de estas actividades. 

 

Aunque la superficie total de las parcelas donde se valorizará el estiércol es de 389,61 ha, a 

efectos de los cálculos de absorción de nitrógeno, se ha considerado un 3% de superficie no 

efectiva, debido a los condicionantes en la aplicación de los estiércoles junto a cascos 

urbanos, corrientes de agua, caminos, carreteras, sondeos de captaciones de agua, etc. De esta 

forma, la superficie efectiva de las parcelas sobre las que se aplicará el estiércol es de 377,92 

ha, distribuidas en los siguientes cultivos: 

 

CULTIVO 

SUPERFICIE 
EFECTIVA 

(HA) 

BARBECHO 28,58

AJO 9,70

CEBADA EN SECANO 65,63

CEBADA EN REGADIO 2,57

GIRASOL EN SECANO 46,68

PATATA EN REGADIO 52,87

REMOLACHA EN REGADIO 29,38

TRIGO EN SECANO 76,43

TRIGO EN REGADIO 59,54

VEZA 1,45

VIÑEDO 5,11

377,92

 

 B. Otras medidas 

 

1. Abastecimiento de agua 

Los depósitos y conducciones se conservarán estancos para prevenir la contaminación y el 

acceso de posibles portadores. Los bebederos estarán diseñados de forma tal que se 

minimicen las posibilidades de contaminación.   
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Para la reducción del consumo de agua se ha tenido en cuenta: 

 

- la instalación de bebederos adecuados 

- la revisión y reparación de posibles fugas a la mayor brevedad 

- el empleo de materiales fácilmente limpiables 

- el remojo de los locales previo a su limpieza 

 

La estimación del consumo anual de agua en la explotación es de 28.435 m³ 

 

2. Consumo de energía 

Sólo se consumirá energía eléctrica. 

Las edificaciones de alojamiento de los cerdos se han realizado para conseguir una alta eficiencia 

energética, de tal forma que, aunque no estaba previsto en proyecto, se ha colocado la cubierta 

con aislamiento térmico de espuma de poliuretano de 30 mm de espesor. De esta forma no se 

requiere de aporte energético de calefacción cuando los cerdos entran en la explotación. 

 

Por otro lado, las lámparas instaladas son tipo LED, de bajo consumo energético. 

 

La estimación del consumo anual de energía eléctrica en la explotación es de 302.220 kWxh. 

 

 


