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RESUMEN Actualización Proyecto de explotación porcina “Los Riscos” 
 
 
 Se pretende una explotación porcina de 100 reproductores y 750 cerdos de cebo. 
 
La explotación cuenta en la actualidad con una nave que ya está hecha la de 40 x 10 m 
 

Patios de ejercicio: 

-  Los patios de ejercicio proyectado serán tres, uno para cada nave: 

 uno en la nave de 350 m2 (350 cerdos de cebo) con una superficie total de 

350 m2., otro en la nave de cebo de 400 m2 (400 cerdos de cebo) con una 

superficie total de 400 m2   y otro en la nave de 350 m2 (100 cerdas de cría) 

con una superficie total de 350 m2. 

- Nave REPRODUCTORA : 

Longitud  25 m 

Anchura 14 m 

Superficie 350 m2 

Plantas 1 

 
- Nave de cebo 1 : 

Longitud  35 m 

Anchura 10 m 

Superficie 350 m2 

Plantas 1 

 
- Nave cebo 2  : 

Longitud  40 m 

Anchura 10 m 

Superficie 400 m2 

Plantas 1 

 

BALSA DE PURINES: 
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Ver ANEXO GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA Y 

GEOTÉCNIA, PARA BALSA DE PURINES. 

La balsa tendrá unas dimensiones de 14 x 14 x 3 m consiguiendo una capacidad 

de 588 m3. 

Dispondrá de un cerramiento perimetral de malla  galvanizada de simple torsión. 

También dispondrá de un talud  perimetral de hormigón para impedir el desbor-

damiento y de una cuneta en todo su perímetro para evitar el acceso de las 

aguas de escorrentías. 

Tendrá una capa de arena de  15 cm, una lámina geotextil y una lámina de 

PEAD de 1,5 mm. (certificado de empresa). 

En el terreno se han cogido unas cotas de nivel para ver las pendientes y la ubi-

cación más propicia para la balsa. 

Las distancia a los cursos de agua se detallan anteriormente. 

El sistema de evacuación se describe en el estudio de impacto medio ambiental 

Dispondrá de una arqueta para detección de fugas ubicada en la parte más baja 

del terreno. 

 

  Estercolero 

 

Formado por solera de hormigón de 15 cm y  # 15x15x6 con pendiente del 3% 

para el escurrido y canalización de este a la fosa de purines en tubería de 200 

mm. 

Paredes de bloques de hormigón 

Dimensiones  de unos 80 m3 

 

 Lazareto 

 

Se sitúa dentro de la nave de las reproductoras separado por fabrica de ladri-

llo perforado de ½ pie de espesor enlucido con mortero de cal. De las dimen-

siones descritas en los planos ( 7,50 m x 4,16 m) 

Constara de Una puerta de 1 x 2,20 m metálica y una ventana de 1 x 1,80 m 

con tela pajarera. 

Contará con un saneamiento a la balsa de purines. 
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 Patios 

Descritos anteriormente 

 Zona de carga y descarga 

Adosada a la cerca alambrada de acceso a la parcela donde se encuentran 

las instalaciones, con cierre de estructura metálica. 

 

 Vado sanitario 

Situado en el camino de acceso a la parcela, de 4x3x0,30 m de hormigón 

HA-25 

 
  

Evaluación de producción 
 
 

Tipo de animal Número Contenido N 
(Kg/año) 

Subtotal N 
(Kg/año) 

Reproductores 100 18 1.800 
Cebos 750 7,25 5.437,50 

  
TOTAL /AÑO 7.237,50 
Cada 3 meses 1.809,37 

 
 
Sistema de eliminación: Cisterna con bomba 
 
Frecuencia de vaciado: 3 meses y antes de superar los 2/3 de capacidad 
 
En las fincas de vertido de purines y estiércoles no existen más animales que 
los mencionados en el proyecto. 
 

 
El estiércol sólido se almacenará en un estercolero impermeable, el cual posee-
rá un conducto que verterá en la fosa de purines. 
 
 Se dejará una franja de 100 m. de ancho sin abonar al rededor de todos los cur-
sos de agua. y de 300 m. en fuentes y pozos, se enterrará en un plazo máximo 
de 24 horas. No se verterán en zonas que se puedan ocasionar escorrentías.   
 
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE CADÁVERES 
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 Se efectuará conforme a las disposiciones del R.D. 1429/2003 de 21 de noviembre (que desa-
rrolla el reglamento 1774/2002). 
Se dispone de un contenedor de cadáveres de 950 l sin ruedas. 
 
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE PURINES EN CASO DE DETECTARSE 
ENFERMEDAD 
 
Se atenderá a lo dispuesto en el  reglamento (CE) 1774/2002, contratando los ser-
vicios de empresa autorizada. 
 
  
Balsas pluviales 

- Existe una balsa de retención que estaría situada en la parte más baja de cada patio. 

Las dimensiones son 5 x 5 x1 m., con paredes y suelo de hormigón. 

 
 
                                                            
                                                       Villafranca de los Barros  octubre de 2018. 
                                                                El Ingeniero Técnico Agrícola, 
 

                                                         
 
                                                                Manuel López Soto 
                                                           Colegiado nº 1.004 


