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1.‐ ANTECEDENTES
Se redacta el siguiente PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CAMPO DE TIRO PERMANENTE en la finca
“San Roque”, parcela 53 del Polígono 108 de las rústicas de Osuna a petición del CLUB
DEPORTIVO DE CAZA DE OSUNA con C.I.F. nº G‐41.209.396 y domicilio social a efectos de
notificaciones en calle San José de Calasanz s/n de Osuna 41640 (Sevilla).
El representante legal del citado club es D. Manuel Jiménez Segovia, con D.N.I. nº 28.695.468‐R
y domicilio en calle Cantera Luisa nº 9 de Osuna 41640 (Sevilla).
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su artículo 42
regula las Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen de Suelo No Urbanizable. En
el apartado 3 del citado artículo se establece que estas actuaciones requieren la aprobación de
un Proyecto de Actuación y el otorgamiento de la preceptiva licencia urbanística.
Datos del Técnico redactor:
NICOLÁS GARCÍA RODRÍGUEZ
Arquitecto colegiado nº 6.459 del Colegio Oficial de Arquitecto de Sevilla.
Domicilio profesional en calle Carrera nº 43, local 10, 41640 Osuna (Sevilla).
Nicolas.garo@gmail.com
Se adjunta copia del CERTIFICADO DE COLEGIACION y copia del CERTIFICADO DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL en el apartado de ANEXOS.
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2.‐ DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD
2.1.‐ IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR DEL PROYECTO.

Datos de Promotor:
CLUB DEPORTIVO DE CAZA DE OSUNA
C.I.F.: nº G‐41.209.396
Domicilio social a efectos de notificaciones en calle San José de Calasanz s/n de Osuna 41640
(Sevilla).

Datos del representante legal:
D. Manuel Jiménez Segovia
D.N.I. nº 28.695.468‐R.
Domicilio: calle San José de Calasanz s/n de Osuna 41640 (Sevilla).
2.2.‐ SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, DELIMITACIÓN Y ACCESO DE LOS TERRENOS.
Se plantea la ubicación del Campo de Tiro en la finca “San Roque”, parcela 53 del polígono 108
de las Rústicas de Osuna, terrenos de los cuales es propietario el Ilustre Ayuntamiento de Osuna.
Su emplazamiento es conocido como el paraje “San Roque”, se sitúa en el sureste del término
municipal, a unos 3 kilómetros del núcleo urbano. Se trata de finca situada al este de la Cañada
Real de Écija a Teba, siendo sus colindantes (norte, este y sur) también fincas rusticas destinadas
a uso agrícola.
El acceso a la parcela se realiza desde la propia cañada a través de un carril de tierra que permite
recorrer interiormente la parcela.

Fotografía aérea de la parcela y su entorno.

Nicolás García Rodríguez | Arquitecto COAS 6.459

3

Proyecto de actuación “CAMPO DE TIRO PERMANENTE” Finca “San Roque” parcela 53 del polígono 108 de las Rústicas de Osuna (Sevilla)

2.3.‐ CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS.
La parcela, con referencia catastral 41068A108000530000JW, cuenta con una superficie total de
86.868 m². Su forma ovalada se corresponde con las cotas de nivel que la recorren de manera
concéntrica, formalizando un cerro con dos desniveles diferenciados en el eje norte‐sur, uno
más pronunciado en su lado norte de un 8,5% de pendiente y otro más suave al sur de un 5,5%
de pendiente. El punto más alto de este enclave se sitúa a unos 307 metros sobre el nivel del
mar, estando la zona más baja (al sur) a la cota 296.
La existencia de estos desniveles tan pronunciados y la composición del suelo con presencia de
grandes piedras calizas en la mayor parte de la parcela hace poco rentable la mayoría de cultivos
característicos de la zona (olivar y cereales). De igual modo existe una importante masa de
monte bajo y arboleda en la parte superior y en la cara norte de la colina, dificultando aún más
el acceso y su utilización como tierras de labor.
La parcela se encuentra vallada en todo su perímetro por una malla metálica de simple torsión
de 2 metros de altura y cuenta con una puerta de acceso para vehículos y personas en su lindero
oeste (conexión mediante carril a la Cañada Real).
Actualmente existen en la parcela dos construcciones, un voladizo de estructura y cubierta
metálica ligera de 40 m² donde se ubicarían los puestos de tiro, un pequeño habitáculo cubierto
y cerrado por tres lados de 3,20 m² que albergaba la zona de lanzamiento de platos.
En la zona más alta del cerro, dando a su vertiente norte encontramos otra pequeña
construcción abandonada de unos 6 m² y que albergó en su día un puesto de observación de
aves.
Estos terrenos son propiedad del Ilustre Ayuntamiento de Osuna, siendo necesaria la cesión de
los mismos al CLUB DEPORTIVO DE CAZA DE OSUNA para la implantación de la actividad
solicitada.
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2.4.‐ CARACTERÍSTICAS DE USO Y SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD.
El presente proyecto comprende la implantación en la finca la actividad de CAMPO DE TIRO
PERMANENTE, en la modalidad de FOSO UNIVERSAL (con una máquina lanzadora), para lo cual
habrá que cumplir con los requisitos y exigencias de Reglamento de Armas, Real Decreto
137/1993, de 29 de enero y su última modificación de 9 de julio de 2011.
Se han considerado los aspectos técnicos, legales y funcionales para dotar al campo de tiro de
un cierto grado de racionalidad y confort, bajo la premisa de la seguridad de los usuarios y
posibles espectadores, en relación al Anexo I del Reglamento de Armas (Campos de tiro) y al
Reglamento Técnico Oficial de Foso Universal (editado por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
TIRO OLÍMPICO).
Este tipo de campo contará básicamente con una bancada cubierta de tiradores, un foso para la
máquina lanzaplatos, la delimitación de una zona de seguridad marcada por la línea de tiro y el
vallado de la zona de espectadores situada a la espalda de esta.
El carácter social del CLUB DEPORTIVO DE CAZA DE OSUNA, al igual que otros clubes y
asociaciones similares, se vincula a las actividades cinegéticas, de ocio y esparcimiento, sin
pretensiones de ánimo de lucro. En la instalación propuesta en este proyecto trata de plasmar
este concepto social, cuya finalidad última es el mero entretenimiento de los usuarios sin buscar
beneficio económico alguno.
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2.5.‐ DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y COMPROMISOS SEGÚN LA LOUA.
El inicio de las obras necesarias está previsto para el momento en el que se concedan los
preceptivos permisos, tanto a la aprobación del presente documento, como la licencia para
legalizar y completar las obras de adecuación necesarias para la implantación de la actividad
descrita. En todo caso, se solicitará la Licencia de Obras y la Licencia de apertura antes de un año
tras la aprobación del presente proyecto de actuación.
El Promotor, CLUB DEPORTIVO DE CAZA DE OSUNA, de la mano de su represéntate legal se
compromete a:
Deberes legales del Suelo No Urbanizable, según el artículo 42.D.a de la L.O.U.A.:
Destinar el suelo a los usos previstos, conservarlos y mantenerlos y, en su caso la masa vegetal,
en las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la legislación específica aplicable,
es decir “los correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo
no urbanizable”.
Abono de Prestación Compensatoria según el artículo 42.D.c de la L.O.U.A. y la Ordenanza
Municipal Reguladora del Ayuntamiento de Osuna.
Abonar la prestación compensatoria que fije el Ayuntamiento de Osuna y la restitución de
terrenos, de acuerdo con el artículo 52.4 y 52.5 de la L.O.U.A., a saber:
52.4. “Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como
no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculadas a la explotación
agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las condiciones
determinadas por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de
Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior
en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su
materialización, El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del 10% de
dicho importe para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.”

En este caso se estará a lo dispuesto por el art. 5 de la Ordenanza Municipal a los efectos.
Por lo que el promotor se compromete a restituir los terrenos a su estado original una vez
transcurrido el periodo de cualificación urbanística de los mismos.
52.5. "Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de
carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas en el apartado
anterior, se establece una prestación compensatoria, que gestionará el municipio y destinará al
Patrimonio Municipal de Suelo".

La prestación compensatoria en Suelo No Urbanizable tiene por objeto gravar los actos de
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria,
forestal o análoga, en suelos que tengan el régimen del no urbanizable.
Estarán obligadas al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que promuevan los
actos enumerados en el párrafo anterior. Se devengará con ocasión del otorgamiento de la
licencia con una cuantía de hasta el 10% del importe total de la inversión a realizar para su
implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. Tal como dicta la
LOUA, los municipios podrán establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías
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inferiores según el tipo de actividad y condiciones de implantación, es por ello que en base al
artículo 5 de la Ordenanza Municipal aprobada por el Ilustre Ayuntamiento de Osuna, el
porcentaje será de 1 % de importe de inversión exceptuando maquinaria y equipos.
El promotor, como obligado al pago, solicita al Ayuntamiento de Osuna (previo voto favorable
de la mayoría simple de los miembros del Pleno), tenga a bien conceder la bonificación del 95%
del importe de prestación compensatoria, motivado por el interés público municipal de la
actividad que se pretende implantar.
Solicitud de Licencia Urbanística según el artículo 42.D.c de la LO.U.A.
Solicitar licencia urbanística municipal en plazo máximo de 12 meses desde la aprobación
del Proyecto de Actuación.
Firmado en Osuna, a 19 de Junio de 2017:

CLUB DEPORTIVO DE CAZA DE OSUNA
D. Manuel Jiménez Segovia.
(Representante legal)
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2.6.‐ MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTADO ACTUAL Y ESTADO REFORMADO.
ESTADO ACTUAL DE LA FINCA.
La finca “San Roque”, objeto del presente proyecto, dispone en la actualidad de acceso desde la
Cañada Real de Écija‐Teba a través de un carril de tierra que recorre interiormente la parcela en
sentido oeste‐este. Este carril se bifurca en su origen permitiendo acceder a las construcciones
existentes desde atrás, mediante otro carril de tierra paralelo al lindero oeste. Cabe señalar que
la finca se encuentra actualmente vallada con una malla metálica de simple torsión en todo su
perímetro.

Vista del carril de acceso, con la colina al margen izquierdo y los olivos a la derecha.

La topografía del terreno no permite la implantación de cultivos de olivar salvo en muy pequeña
proporción de suelo, estando la mayor parte del mismo ocupado por matorral y monte bajo.
Además existen muchas erizas de piedra natural que imposibilita en gran medida la siembra o
plantación de cultivos, dotando a los terrenos de una baja productividad agrícola.

Vista general de la parcela desde la colina hacia la ladera sur con la Cañada Real al fondo.
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Actualmente existen en la finca tres pequeñas construcciones, tal como se describen a
continuación:
‐Por un lado, el puesto de tiradores, situado a la derecha del carril según se entra, formado por
una solera de hormigón cubierta de pórticos metálicos y forjado de rasillones que abarca una
superficie de 10x4 metros. Este volumen está dispuesto de modo que la línea de tiro sea en la
dirección norte hacia la propia ladera existente.

Vista de la zona de tiradores.

‐Delante de la zona de tiradores (línea de disparo) se encuentra el foso de la máquina lanzadora,
un volumen semienterrado compuesto por muros de fábrica de ladrillo y forjado de rasillones
cerámicos y que actualmente se encuentra en bastante mal estado.

Vista del foso de la máquina lanzadora existente.
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En la parte superior de la colina, ya en su vertiente norte, se encuentra una pequeña
construcción cubierta que hacía las veces de puesto de observación de aves y desde la que se
puede ver con gran amplitud el municipio de Osuna. Hay que señalar el estado de abandono de
esta construcción debido a su grado de deterioro y a la dificultad de acceder a ella. Como se verá
más adelante, esta construcción no formará parte de la actividad ni dispondrá de uso alguno.

Vista del puesto de avistamiento de aves.

La ladera norte de la colina, debido a su gran pendiente y a la frondosidad de la vegetación
existente (matorral, monte bajo, acebuches, etc…), hace inviable la implantación de cualquier
tipo de cultivos o de otras actividades cinegéticas o deportivas.

Vista de la ladera norte con Osuna al fondo.
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Estado reformado. Propuesta de implantación.
Conforme a la descripción realizada respecto a las condiciones y construcciones existentes en la
parcela en la actualidad, esta parcela ya reúne muchos de los requisitos necesarios para la
implantación de la actividad (conforme la normativa sectorial en vigor). En este sentido la
parcela cuenta con:
‐Acceso mediante carril desde la Cañada Real y camino interior, por lo que no requiere
urbanización.
‐Vallado perimetral de toda la parcela mediante malla metálica de simple torsión con
postes tubulares cada 3 metros aproximadamente.
‐Zona de puesto para 5 tiradores.
‐Superficie y forma necesaria para la zona de seguridad en las condiciones legales
requeridas.
De este modo, para completar los requisitos necesarios habría que realizar las siguientes
modificaciones e inclusiones para permitir el correcto desarrollo de la actividad:
‐Sería necesario acotar las distintas zonas mediante el vallado y puertas de acceso
correspondientes, tanto para los caminos interiores, la zona de seguridad así como la
zona habilitada para espectadores, de modo que se garanticen las condiciones de
seguridad requeridas en cada caso (malla de polipropileno y metálica de simple torsión).
‐Habría demoler y rehacer el foso de la máquina lanzadora, a la distancia y cota
requeridas por el Reglamento de Foso Universal, ya que al existente se encuentra muy
deteriorado y no cumple dichos requisitos. Se ejecutaría una losa de cimentación, muros
y losa superior de hormigón armado. De igual modo sería necesario hacer una rampa
que permita el montaje y desmontaje de la maquina lanzadora desde el carril próximo
(de acceso restringido únicamente para dicha función). Esta máquina se alimenta de una
batería móvil de 12 V y es posible accionarla a distancia desde la zona de tiradores.
Por tanto, para la implantación de la actividad sería necesario únicamente sustituir una de las
construcciones existentes (foso de la máquina lanzadora), ya de por sí de pequeña entidad, junto
con los vallados perimetrales necesarios descritos, formalizados también por elementos muy
livianos, de fácil desmontaje y que no afectan a las condiciones naturales existentes en la
parcela, quedando prácticamente inalteradas (topografía, vegetación, cultivos…).
Además, hay que señalar que la implantación no requiere de la conexión de suministros de
energía o agua ni la ejecución de instalaciones.
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La superficie construida total sería de 5,5 m² (correspondiente al volumen enterrado del foso de
la máquina), la formalización de la rampa de acceso al mismo mediante el nivelado de una
superficie de 26 m², siendo el resto de las obras las necesarias para el vallado, cierre y acceso a
las zonas de seguridad y espectadores.
Presupuesto de ejecución material.
A continuación se describen los trabajos necesarios para la ejecución de los elementos descritos
anteriormente, así como su valoración económica utilizando para ello la “Base de Costes de

la Construcción de la Junta de Andalucía para el año 2016”, publicado por la Consejería
de Fomento y Vivienda.

Ud Descripción

medición

precio

importe

130,13 €

62,46 €

Demolición foso máquina existente
1

m³ Demolición de losa HA

0,48

2

m² Demolición de muro ladrillo perforado

10,40

1,80 €

18,72 €

3

m³ Demolición losa cimentación HA

1,28

130,13 €

166,57 €

Nuevo foso máquina
4

m³ excavación caja tierras duras (foso)

2,70

0,91 €

2,46 €

5

m³ excavación caja tierras duras (rampa)

26,40

0,91 €

24,02 €

6

m³ Hormigón de limpieza

0,55

67,24 €

36,98 €

7

m³ Losa cimentación HA (e: 40 cm)

2,17

125,44 €

272,20 €

8

m³ Muro HA (e: 20 cm)

2,48

243,51 €

603,90 €

9

m³ Losa HA (e: 20 cm)

0,95

390,72 €

371,18 €

1,00

169,91 €

169,91 €

621,00

1,20 €

745,20 €

192,00

1,20 €

230,40 €

10 ud arqueta de fábrica ladrillo de 51x51 cm
Vallado zona de seguridad
11 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad
Vallado zona de espectadores
12 m² Malla galvanizada simple torsión y postes d: 3m
13 ud Seguridad y Salud
Presupuesto de ejecución material

255,00 €
2.959,02 €

Por tanto, coste de ejecución de las obras de implantación previstas alcanza la cantidad de DOS
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CENTIMOS.
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3.‐ JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO
Osuna, debido a su estrecha relación con la agricultura como motor económico, ha mantenido
históricamente grandes vínculos con la actividad cinegética, prueba de ello son los innumerables
concursos, pruebas y campeonatos de diferentes especialidades y modalidades realizados,
incluso con mayor repercusión en los últimos años.
El Club Deportivo de Caza de Osuna es una asociación local (con trascendencia en el ámbito
comarcal y provincial) que engloba una media de unos 650 a 700 socios (según las altas y bajas
anuales), lo que supone casi el 4% de la población del municipio. Este club cuenta con cazadores
y aficionados dedicados a diferentes tipos de caza y otras actividades deportivas: conejo, perdiz,
zorzales, galgos en campo, tiro al plato…
Tanto es así, que entre sus socios encontramos gran número de aficionados al “tiro skeet”,
también llamado “tiro al plato”, “tiro al platillo” o “tiro al vuelo”, una de las principales
competencias de tiro deportivo y considerado como uno de los deportes olímpicos
contemporáneos. El origen del nombre de esta especialidad (skeet) proviene de una vieja
palabra escandinava que significa "disparo". Básicamente se trata del lanzamiento de un plato
cerámico (o de materiales similares) con una máquina lanzadora que debe ser abatido por
alguno de los tiradores que se ubican en la zona de disparo.
Por tanto, la actividad promovida por dicho club y que pretende desarrollar en los terrenos
descritos tiene un carácter meramente deportivo, ligado a las competiciones individuales y por
equipos, sin basarse en la muerte de animales como ocurre con la caza tradicional, que no
produce daños al medio ambiente local ni molestias en las parcelas agrícolas colindantes.
En resumen, estos usuarios únicamente pretenden disponer de unas instalaciones que les
permitan realizar este deporte al aire libre con las suficientes condiciones técnicas y de
seguridad. De este modo, queda justificado que el interés social del proyecto que se solicita
implantar en suelo no urbanizable, basado en una actividad deportiva que cuenta con el
seguimiento de un gran número de aficionados locales, junto con aquellos usuarios y
espectadores que se trasladan a la localidad para la realización de campeonatos.
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3.1.‐ VIABILIDAD ECONÓMICO‐FINANCIERA Y PLAZO DE CUALIFICACIÓN.DESARROLLO DE LA
INVERSIÓN RENTABILIDAD.
El Club Deportivo de Caza de Osuna basa su economía en la cuotas que abonan los socios
anualmente a la sociedad y que se destinan fundamentalmente a la obtención de licencias de
caza, mantenimiento de cotos, organización de eventos (campeonatos, memoriales, etc…) y
como es lógico al mantenimiento de la propia infraestructura de la asociación.
Los ingresos brutos por las cuotas, que ronda una media de 200 euros por socio, suman un total
anual de unos 130.000 euros.
La implantación de la actividad prevista en la parcela, dadas las condiciones preexistentes,
supone la inversión inicial para el Club que asciende a 2.959,02 euros (según se ha descrito en
este proyecto. A esta inversión habrá que sumar otros costes necesarios para la obtención de la
licencia de obra, gastos generales y beneficio industrial, cánones, tasas e impuestos vigentes en
cada momento.

Cabe señalar en este punto, que el desarrollo de la propia actividad de tiro al plato
(compra de platos) se sufraga directamente, o bien por el pago directo de los
participantes en el evento o bien por las cuotas de inscripción que se realicen en el caso
de la realización de concursos o similares. Por las propias características de las
instalaciones y de la actividad, estas no requieren de un gasto continuado a nivel de
suministros (agua, electricidad, etc…), mantenimiento u otros. Por tanto no es necesario
incluir otros gastos corrientes.
En resumen, todo el gasto necesario para la implantación y adecuación de la actividad
los sufraga la sociedad a fondo perdido sin contemplar la necesidad de financiarse ni la
posibilidad de amortizar dicha inversión. Se contempla por tanto un plazo de
cualificación de 50 años que permita al menos rentabilizar mediante el propio uso y
disfrute de la instalación la inversión realizada, ya que a nivel económico no se plantean
ingresos o cualquier tipo de rédito.
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3.2.‐ NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.
Como se ha dicho antes, la actividad a desarrollar tiene un carácter deportivo normalmente
ligado a grandes espacios al aire libre, ya que por motivos de seguridad estas instalaciones
requieren de una gran superficie que evite posibles daños a terceros, en concreto un radio de
hasta 200 metros para la caída de plomos (solo esta zona supone disponer al menos de una
superficie de 15.000 m²).
Por estos motivos, la implantación de campos de tiro al plato son prácticamente inviables en
zonas urbanas o próximas a núcleos urbanos. Es por tanto lógico que su instalación pretenda
llevarse a cabo en suelo no urbanizable y suficientemente alejado del municipio, que como se
verá más adelante supone una escasa incidencia en el territorio y en medio natural.
En este caso en concreto la finca reúne muchos condicionantes previos que hace viable y más
ventajosa la implantación:
‐La parcela se encuentra alejada del núcleo urbano pero bien comunicado con el mismo
a través de la Cañada Real desde la que se accede y por la proximidad de la Autovía A‐
92 Sevilla‐Málaga que permite la llegada de usuarios de otros municipios.
‐Cuenta con la superficie suficiente para las construcciones necesarias, para la zona de
seguridad e incluso permite establecer una zona de espectadores posterior a los puestos
de tiro, contando además con un vallado en todo su perímetro.
‐La forma y topografía del terreno favorece por un lado la disposición de campo en el
eje Norte‐Sur (para evitar deslumbramientos), contando de manera natural con un
espaldón para la caída de los plomos. Además es en gran parte difícil de transitar por
ella debido al gran número de piedras y frondosidad del monte bajo presente, lo que
evitaría la entrada no autorizada de personas o animales (cara norte de la colina).
‐Además, debido a los condicionantes anteriores, estos terrenos tienen poca
productividad a nivel agrícola, haciendo más razonable la implantación de otro tipo de
actividades.
En definitiva, esta parcela ubicada en suelo no urbanizable, con las características preexistentes
señaladas, la convierte en una ubicación idónea para la actividad a desarrollar.
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4.‐ JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN PROPUESTA Y MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN
DE LOS IMPACTOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES
4.1.‐ INTRODUCCIÓN.
Se expone en el presente punto tanto la justificación de la ubicación propuesta como su
incidencia urbanística territorial y ambiental, aportando para ello la información siguiente:
4.2.‐ IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN OBJETO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS
INSTALACIONES.
El presente proyecto comprende la implantación en la finca descrita la actividad de CAMPO DE
TIRO PERMANENTE, en la modalidad de FOSO UNIVERSAL.
Las construcciones y elementos que se requieren para el correcto desarrollo de la actividad, tal
como se describen en Reglamento de Armas, Real Decreto 137/1993, de 29 de enero y su última
modificación de 9 de julio de 2011, son:
‐Zona de tiradores, construcción prexistente formada por una superficie cubierta donde se
sitúan 5 puesto de tiro.
‐Zona o foso de lanzamiento ubicado delante de la anterior que será donde se ubique la máquina
de lanzar platos. Si bien existe actualmente una construcción destinada a ello, este proyecto
contempla la sustitución del mismo por otra con superficie similar pero mejores condiciones
constructivas para garantizar su durabilidad y la seguridad del lanzador.
‐Zona de seguridad, compuesta por un sector circular de 45º y radio de 200 metros desde la
zona de tiradores. Esta zona de seguridad está compuesta de varias subzonas: hasta 60 metros
de efectividad de los disparos, hasta 100 metros la zona de caída de platos y hasta 200 metros
donde se puede producir la caída de plomos sin efectividad pero si molestos.
‐Zona de espectadores, situada a la espalda de los tiradores y con acceso perpendicular a la zona
de disparo.
‐Para permitir el acceso a las distintas zonas, la finca dispondrá de un carril de tierra para
vehículos y personas.
4.3.‐ CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA ACTUACIÓN Y SU PREVISIBLE INCIDENCIA AMBIENTAL.
No se produce ninguna incidencia visual en el paisaje ya que la actuación solo la forman una
construcción compuesta por una cubierta ligera de pequeñas dimensiones y un foso que queda
enterrado bajo la cota natural del terreno, estando ambas situadas en el interior de la parcela y
ocultas tras la vegetación existente en la parcela.
No obstante a lo anterior, se acompaña esta sección de un estudio medioambiental y la
propuesta de medidas correctoras.
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A)
Descripción de los efectos ambientales o las interacciones ecológicas y su
justificación.‐
La zona de estudio es una representación de la campiña y del bosque mediterráneo primitivo,
sometido durante siglos a acciones antropozoógenas destructivas dando lugar al estado actual,
compuesto de zonas de pastos, monte bajo y algo de olivar.
La lejanía y la falta de continuidad de estos espacios naturales han creado un efecto aislacionista,
no existiendo actualmente vías de penetración de especies autóctonas tanto en animales como
vegetales.
Las especies que salvan esta contingencia suelen ser ubiquistas, con alta tasa de reproducción y
mortalidad, y por ende con fuertes oscilaciones en sus efectivos poblacionales.
Son medios de estructura simple, abiertos y amplios, en la que la horizontalidad con algunas
ondulaciones en su paisaje. En los terrenos que nos competen si existe una componente más
vertical, formalizando un pequeño cerro o colina.
En todo ecosistema distinguimos dos tipos de interacciones ecológicas: por un lado las
producidas entre el componente biótico y abiótico del mismo, o lo que es igual entre la
biocenosis y el biotopo, y por otro lado, las interacciones entre los distintos componentes
bióticos, es decir, entre los seres vivos que lo componen.
Entre las primeras cabría destacar la presencia de plantas basófilas (pinos, romero, tomillo…),
propias de terrenos calizos con poco sustrato de suelo fértil, marcándonos la influencia del
hombre, y labores agropecuarias sobre el territorio.
Gran parte de estas plantas presentan estructuras de adaptación para la conservación del agua.
Suelen ser xerófilas, caracterizándose por presentar hojas de pequeño tamaño o espinas,
constituyendo junto con otras herbáceas las comunidades vegetales, que con los cultivos van a
albergar una fauna específica de este ecosistema, la cual presenta alto grado de adopción y
dependencia ecológica de las características del biotopo.
El medio vegetativo condiciona al medio animal, y éste a su vez al vegetativo.
Existen interacciones continuas en un ecosistema y las grandes áreas de cultivo suministran la
producción de hojas verdes y granos necesario para el aprovisionamiento de una fauna
compuesta por elevado número de insectos, que junto con algunos mamíferos, como conejos y
ratones, y aves como los gorriones, constituyen el grupo de consumidores primarios
comenzando así el gran número de interacciones biológicas presente en un ecosistema por
simple que sea.
La presencia de agua y de alimento vegetal en la zona, permite el asentamiento de comunidades
importantes en número de individuos.
Igualmente la presencia de herbívoros y granívoros, insectos y otros invertebrados que viven
sobre distintas herbáceas, van a favorecer la existencia de animales que ocupan eslabones
superiores en la cadena trófica.
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En estas zonas abundan las aves insectívoras, como golondrinas y aviones.
La existencia de lagartos, culebras y micro‐mamíferos, juegan un papel importante en el
desarrollo de algunos carnívoros, que se pueden ver ocasionalmente por el área objeto de
estudio, así como la presencia de rapaces como el mochuelo o lechuza. Estas especies
constituyen el grupo de grandes depredadores y ocupan el último eslabón en la cadena trófica.
Estas interacciones interespecíficas, y otras que no hemos descrito, conllevan a un equilibrio en
el ecosistema, que ha ido evolucionando y cambiando al mismo tiempo que el hombre, su
desarrollo agrícola, su forma de vida y su tecnificación agropecuaria, dando lugar a estos
espacios abiertos de relativa simpleza aparente, pero que albergan en realidad un gran número
de interacciones biológicas.
B)

Impactos principales y medidas para reducirlos

En la construcción se minimizarán los posibles impactos negativos que puedan presentar las
distintas obras con la adopción de medidas correctoras. Estas medidas correctoras se
especificarán más adelante a lo largo del presente Informe Ambiental.
‐Impactos sobre los materiales geológicos. Alteraciones geomorfológicas.
La preparación del terreno para la sustitución del foso de lanzamiento no supone grandes
movimientos de tierra y la tierra generada será reutilizada a modo de espaldón del propio puesto
de la máquina, mejorando las condiciones de seguridad del mismo.
Por ello no se producirán acopios de tierra, ni escombreras ni cambios significativos en el relieve
de la finca.
‐Impacto sobre el suelo.
Entendemos por degradación del suelo cualquier proceso que suponga pérdida de potencial
biológico, o productivo, es decir, pérdidas de fertilidad. En nuestro caso, la degradación vendría
originada por el movimiento de tierras que se produce y el acopio de las mismas para su
posterior reutilización durante la restauración, hecho que no existe en este caso.
Como es de suponer, la preparación del terreno para la ubicación de la construcción del foso y
la excavación de los cimientos causa una pérdida ínfima de la capa fértil del suelo ya que estamos
hablando de apenas 6 m².
Por tanto, podemos decir en este sentido, que no existe impacto sobre el suelo al ser nulo y, en
su caso compatible, ya que se reutiliza la tierra para evitar la erosión.
En este sentido, vamos a considerar el impacto producido como compatible.
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‐Impacto sobre la hidrología.
No existen vertidos líquidos debidos a la propia actividad.
En este sentido, no se producen en la finca vertidos que pudieran causar algún impacto digno
de mención.
‐Aguas superficiales.
Como se ha dicho antes, la superficie de terreno sobre la que se actúa en la fase de construcción
es mínima y no cambiará las escorrentías del suelo.
Estos impactos los valoraremos como inexistentes.
‐Aguas subterráneas.
En la fase de construcción y en el desarrollo de la actividad no se utilizarán aguas subterráneas.
Estos impactos los valoraremos como inexistentes.
‐Impacto sobre la calidad del aire.
Es posible que a corto plazo haya que considerar un pequeño impacto negativo de escasa
duración, motivado por la maquinaria durante las obras y que se traducirá en una elevación de
nivel de ruidos y en la emisión sobre la atmósfera de partículas y gases, pero que dada la escasa
intensidad, así como la escasa extensión y tiempo en el que se producirá hace que no tengamos
que catalogar de irreversible y fuertemente negativo este impacto.
Durante el desarrollo de la actividad si se producirán emisiones a la atmosfera mediante la
elevación de los niveles acústicos producidos no solo por los propios disparos generados sino
también por tránsito de vehículos de usuarios y espectadores.
Los primeros suponen un impacto similar al producido por el resto de actividades cinegéticas
que se llevan a cabo en terrenos próximos y que suelen generarse durante cortos periodos de
tiempo (fines de semanas y festivos). La zona de disparo se encuentra techada y rodeada de
vegetación que apantalla y atenúa la emisión de ruido.
Los niveles producidos por el tránsito de vehículos también son asimilables y de alguna forma
menor incluso que el producido por la mecanización agraria dominante. De igual modo ocurre
con la emisión sobre la atmósfera de partículas (polvo) y gases generados por el flujo de
vehículos que de igual forma se producirá en momentos puntuales.
Podemos decir en este caso que el impacto es moderado y fugaz.
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‐Impacto sobre la vegetación.
Tanto en la fase de construcción como en la fase de utilización la vegetación arbórea de la
parcela no se ve afectada. Solo es digno de mención el pisoteo cómo consecuencia del acceso
de personas y vehículos para desarrollo de la actividad y que se realizará por los caminos de
tierra ya existentes.
De esta forma, el impacto lo podemos definir como escaso o compatible.
‐Impacto sobre la fauna.
Las alteraciones de la actividad proyectada pueden originar sobre la comunidad de animales del
lugar van a ser de dos tipos:
Por un lado aquellas originadas por la pérdida de vegetación durante las obras de ejecución,
que constituye el hábitat de numerosas especies, fundamentalmente invertebrados e insectos.
Como se ha dicho anteriormente el impacto sobre la vegetación y el suelo existente es
prácticamente nulo por lo que no se vería afectada la fauna.
Por otro lado, aquellas comunidades de animales de mayor tamaño como vertebrados y aves
que utilicen los terrenos afectados y aquellos próximos a la los mismo si sufrirán las
perturbaciones como consecuencia de la emisión de ruidos y la afluencia de vehículos y
personas (en ejecución y operacionalmente). En este caso, estas comunidades tienen más
facilidad de movimiento y adaptación, lo que le permitirá desplazarse a otros lugares más o
menos próximos de características similares.
Por lo que el impacto sobre la fauna durante la implantación se define como intensidad mínima,
mientras que en el desarrollo de la propia actividad puede ser de alta intensidad.
‐Impacto sobre los cultivos.
En éste punto tenemos que distinguir dos apartados:
‐Cultivos colindantes a la finca objeto y los cultivos existentes actualmente en la zona de la
actividad.
En los cultivos colindantes a la finca, el impacto va a ser provocado por el polvo producido por
el paso de vehículos en el camino de acceso, en una franja aproximada de 3 metros y que es
similar al propio tránsito de vehículos agrícola y ganado por la Cañada, que debido a su anchura
reduce el citado impacto.
Respecto a los cultivos existentes en la propia finca, cabe señalar que son escasos y poco
productivos debido a la orografía y composición de terreno, por lo que la repercusión de la
actividad en su rendimiento es nula.
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‐Impacto socio‐económico.
Dado el carácter de la actividad, de la entidad promotora y de los propietarios de la finca, esta
actividad no busca en sí misma una explotación económica del terreno. Como se ha dicho
anteriormente, se trata de una instalación deportiva y de esparcimiento en su propio origen no
busca el lucro si no únicamente el entrenamiento de la masa social que conforma el Club
deportivo así como de aquellos usuarios del campo de tiro ajenos a la propia sociedad.
Todo ellos si repercutirá positivamente en la economía local ya que su implantación permitirá la
llegada de usuarios de otros municipios cercanos en los posibles campeonatos y eventos, con el
consiguiente impacto económico en Osuna a lo referente a servicios locales de restauración,
hospedaje, etc… Este tipo de actividades siempre van ligadas a otras de carácter más lúdico y de
encuentro social, con la realización de comidas, entregas de trofeos y demás.
En definitiva, creemos desde un punto de vista socio‐económico, la actividad proyectada tendría
un impacto positivo para la zona y de gran acogida por la población, si bien será de escasa
intensidad respecto a otros motores económicos.
‐Impacto sobre el paisaje.
Hay que tener en cuenta que ubicación de la finca y su topografía reduce considerablemente su
impacto en el paisaje, al encontrarse al abrigo de una pequeña colina. Las construcciones
necesarias son de escasa entidad, con volúmenes bajos y abiertos (incluso una de ellas bajo
rasante) que apenas son visibles desde fuera de la finca.
Los elementos de cierre y señalización de la zona de seguridad son fácilmente desmontables
haciendo su impacto visual prácticamente nulo. Además la finca cuenta con cultivos y masas
arbórea en el lindero oeste (Acceso Cañada Real) que permite incluso mejorar las vistas que
desde él se producen.
En este sentido, se define el impacto sobre el paisaje como escaso o compatible.
C) Caracterización y evaluación de los impactos. Procedimiento utilizado.
Metodología.
La evaluación de los impactos ambientales consiste en la identificación, previsión, interpretación
y medición de las consecuencias ambientales del proyecto. La evaluación de los impactos debe
realizarse en el marco de procedimientos adecuados que, en forma concurrente, permitan
identificar las acciones y el medio a ser impactado, establecer las posibles alteraciones y valorar
las mismas. Esta última etapa está encaminada a llegar a expresar los impactos en forma
cuantitativa y, cuando ello no es posible, cualitativamente.
La manifestación del efecto de las actividades humanas sobre el ambiente de ser caracterizada
a través de la importancia del impacto. De acuerdo con “Conesa Fernández Vítora” (1997), la
importancia del impacto se mide “en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la
alteración producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie
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de atributos de tipo cualitativo tales como extensión, tipo de efecto plazo de manifestación,
persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad”.
Atributos de los impactos.
1. Carácter del impacto o Naturaleza.
Los impactos pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Los primeros son caracterizados por el signo
positivo, los segundos se los expresan como negativos.
2. Efecto.
El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo” (es decir impactar en forma directa), o
“indirecto” (es decir se produce como consecuencia del efecto primario el que, por tanto, devendría en
causal de segundo orden).
A los efectos de la ponderación del valor se considera:
Efecto secundario……………………………1
Efecto directo………………………………..4
3. Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado en el área
en la que se produce el efecto.
Para ponderar la magnitud, se considera:
Baja…………………………………………..1
Media baja…………………………………...2
Media alta……………………………………3
Alta…………………………………………..4
Muy alta……………………………………...8
Total………………………………………...12
4. Extensión.
El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno del proyecto o actividad (se lo
considera total).
La extensión se valora de la siguiente manera:
Impacto Puntual………………………………1
Impacto parcial………………………………2
Impacto extenso………………………………4
Impacto total………………………………….8
5. Momento.
Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto. La predicción del momento de
aparición del impacto, será mejor cuanto menor sea el plazo de aparición del efecto. Además, la
predicción es importante en razón de las medidas de corrección de los impactos que deban realizarse.
El momento se valora de la siguiente manera:
Inmediato…………………………………….4
Corto plazo (menos de un año)………………4
Mediano plazo (1 a 5 años)…………………..2
Largo plazo (más de 5 años)…………………1
6. Persistencia.
Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la situación inicial en forma natural
o a través de medidas correctoras. Un efecto considerado permanente puede ser reversible cuando
finaliza la acción causal (caso de vertidos de contaminantes) o irreversible (caso de afectar el valor
escénico en zonas de importancia). En otros casos los efectos pueden ser temporales.
Los impactos se valoran de la siguiente manera:
Fugaz…………………………………………1
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Temporal (entre 1 y 10 años)………………...2
Permanente (duración mayor a 10 años……...4
7. Reversibilidad.
La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo está referido a la posibilidad de
recuperación del componente del medio o factor afectado por una determinada acción. Se considera
únicamente aquella recuperación realizada en forma natural después de que la acción ha finalizado.
Cuando un efecto es reversible, después de transcurrido el tiempo de permanencia, el factor retornará a
la condición inicial.
Se asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores:
Corto plazo (menos de un año)………………1
Mediano plazo (1 a 5 años)…………………..2
Irreversible (más de 10 años)………………...4
8. Recuperabilidad.
Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las condiciones de calidad ambiental iniciales como
consecuencia de la aplicación de medidas correctoras.
La Recuperabilidad se valora de la siguiente manera:
Si la recuperación puede ser total e inmediata……….1
Si la recuperación puede ser total a mediano plazo….2
Si la recuperación puede ser parcial (mitigación)……4
Si es irrecuperable……………………………………8
9. Sinergia.
Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la suma de ellos, es decir a
cuando los efectos actúan en forma independiente.
Se le otorga los siguientes valores:
Si la acción no es sinérgica sobre un factor…1
Si presenta un sinergismo moderado………..2
Si es altamente sinérgico…………………...4
Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se presenta como negativo.
10. Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa (efecto de las substancias
tóxicas).
La asignación de valores se efectúa considerando:
No existen efectos acumulativos……………….1
Existen efectos acumulativos…………………..4
11. Periodicidad. Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto.
Se le asigna los siguientes valores:
Si los efectos son continuos…………………….4
Si los efectos son periódicos……………………2
Si son discontinuos……………………………..1
12. Importancia del Impacto.
Conesa Fernández Vítora expresan la “importancia del impacto” a través de:
I = ±(3 Importancia + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + Sinergismo + Acumulación
+ Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad)
Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100.
Se los clasifica como:
Irrelevantes (o compatibles) cuando presentan valores menores a 25.
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Moderados cuando presentan valores entre 25 y 50.
Severos cuando presentan valores entre 50 y 75.
Críticos cuando su valor es mayor de 75.

A continuación se clasifican los impactos ambientales citados para la actividad (tanto en fase de
construcción como en fase de funcionamiento), en función de la metodología y atributos
descritos:

Carácter

Efecto

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Recuperabilidad

Sinergia

Acumulación

Periodicidad

IMPORTANCIA

FASE DE CONSTRUCCION

CLASIFICACIÓN

Suelos

‐

4

1

2

4

2

2

2

1

1

2

19

Compatible

Recursos Hídricos

+

4

1

1

4

1

1

1

1

1

1

19

Compatible

Aire

‐

4

2

8

4

1

1

1

1

1

2

37

Moderado

Vegetación

‐

4

1

8

4

2

1

1

1

1

2

35

Moderado

Fauna

‐

4

4

8

4

1

1

1

1

1

2

43

Moderado

Cultivos

‐

4

1

2

4

2

1

1

1

1

2

23

Compatible

Socio‐económicos

+

4

1

1

4

1

2

1

1

1

2

21

Compatible

Paisaje

‐

4

1

2

4

4

2

1

1

1

1

25

Compatible

Elemento del Medio Afectado

Carácter

Efecto

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Recuperabilidad

Sinergia

Acumulación

Periodicidad

IMPORTANCIA

Elemento del Medio Afectado

CLASIFICACIÓN

Suelos

‐

4

1

2

4

2

2

2

1

1

2

19

Compatible

Recursos Hídricos

+

4

1

1

4

1

1

1

1

1

1

19

Compatible

Aire

‐

4

3

8

4

1

1

1

1

1

1

39

Moderado

Vegetación

‐

4

1

8

4

1

1

1

1

1

2

34

Moderado

Fauna

FASE DE
FUNCIONAMIENTO

‐

4

4

8

4

1

1

1

1

1

1

42

Moderado

Cultivos

‐

4

1

2

4

2

1

1

1

1

2

23

Compatible

Socio‐económicos

+

4

1

1

4

1

2

1

1

1

1

20

Compatible

Paisaje

‐

4

2

2

4

4

2

1

1

1

2

29

Moderado
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RESUMEN DE LA EVALUACION.
Podemos resumir la valoración global de las posibles interacciones ecológicas según las
siguientes determinaciones:
‐Si bien la gran mayoría de los elementos afectados son con carácter negativo, lo son con baja
intensidad, extensión y con alta posibilidad de recuperación y reversibilidad.
‐Dado que la actividad a desarrollar se realiza de forma puntual y discontinua no produce efectos
de acumulación ni sinergia.
‐Los impactos causados en el medio ambiente son fácil y rápidamente recuperables en el tiempo
y en gran medida se pueden recuperar las condiciones iniciales como consecuencia de la
aplicación de medidas correctoras.
En base a todo lo expuesto, el conjunto de impactos derivados de la construcción y explotación
de la citada finca para las instalaciones descritas, a las que este proyecto se refiere, se considera
de magnitud al menos COMPATIBLE‐MODERADA.
Por tanto, el proyecto de desarrollo de la actividad de la finca, es concordante, en lo que a sus
objetivos se refiere, con los establecidos en la Ley 7/2007 de Gestión integrada de la Calidad
Ambiental, y el resto de normativa sectorial vigente expuesta más adelante.
D) Propuesta de medidas protectoras y correctoras, plan de restauración y programa de
vigilancia ambiental.
‐Descripción de las medidas protectoras y correctoras.
Serán de aplicación una serie de medidas protectoras y correctoras que eviten lo posible el
impacto ambiental partiendo de la premisa de que siempre es mejor no producir dichos
impactos que establecer sus medidas correctoras.
Estas medidas están diseñadas por un lado para proteger el medio de determinadas alteraciones
que se producen durante las obras, minimizando las, y por otro lado subsanar los daños finales
producidos por una actividad como la que se desarrolla.
La corrección de los impactos puede consistir en:
‐Reducir el Impacto.
‐Cambiar la Condición del Impacto.
‐Compensar el Impacto.
La reducción del impacto se consigue limitando la intensidad o agresividad de la sección que lo
provoca: programa s adecuados de implantación y explotación de las distintas actividades son
algunas de las actuaciones en este sentido.
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El cambio de la condición del impacto puede realizarse mediante actuaciones favorecedoras de
los procesos de regeneración natural que disminuyan la duración de los efectos. La
compensación ha de contemplarse cuando el impacto sea recuperable.
Finalmente, hay que resaltar que la eficacia de gran parte de estas medidas depende de su
aplicación simultánea con la ejecución de la obra, e inmediatamente a la finalización de ésta y
proceso productivo. Por otro lado, no hay que olvidar que en las fases de planificación y diseño,
pueden articularse otros tipos de medidas encaminadas a paliar los posibles efectos que
pudieran derivarse del diseño del proyecto y para los cuales, caso de no contemplarse entonces,
habría que aplicar medidas correctoras propiamente dichas.
A continuación pasamos a describir estas medidas:
‐Se procederá a la recogida diaria de las basuras originadas por los usuarios de la explotación.
‐En caso de producirse vertidos accidentales, se procederá rápidamente a recoger la porción de
tierra contaminada y trasladarla a vertederos adecuados. De este modo se evitara la percolación
de estas sustancias a niveles inferiores o que sean arrastradas por las aguas de lluvia a lugares
no deseados.
‐Se revisará un vallado de toda la finca con el objeto de evitar la entrada a personas ajenas o
grandes animales a la obra e instalaciones, así como a posibles accidentes.
‐Se prohibirá la realización de cualquier tipo de vertidos que no sea el agua procedente de
lluvias.
‐Para proteger la vegetación, tanto de la deposición de polvo y contaminantes emitidos durante
la explotación como del trasiego de personas, y evitar la deposición de materiales arrastrados
por las aguas de lluvia en el mismo, ya se ha plantado una pantalla de árboles paralelas al lindero
de acceso como protección.
‐Las operaciones para adecuar la edificación y ubicar instalaciones no deberán llevarse a cabo
en los meses de primavera, ya que durante esta época es cuando crían la mayor parte de las
especies animales, por lo que se producirían los consiguientes abandonos de las puestas o la
destrucción de las minas, alterándose de esta forma su ciclo de vida.
‐Propuesta de restauración.
Una vez finalizada la implantación de la actividad se llevará a cabo la eliminación de todo resto
de residuos implicados en la edificación y obras.
Se realizará una descompactación del suelo donde se ubicaron instalaciones, hubo tráfico de
vehículos, etc. Las plataformas están constituidas por tierra de la misma finca simplemente
compactada, por lo que se realizará tras esta descompactación el acondicionamiento para la
revegetación. Los restos de material, escombros de instalaciones y demás serán retirados pues
no es aconsejable el que se mezcle con la tierra vegetal.
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‐Otras consideraciones:
En caso de abandono temporal del área de explotación para una posterior continuación de la
misma, se observarán si existen nidos de aves, evitándose la destrucción de los mismos en
épocas de cría, tomando las medidas que el Organismo Administrativo Competente dictamine
en ese momento.
Aunque las construcciones se encuentran fuera de la zona de protección arqueológica, en caso
de encontrarse restos arqueológicos, se detendrán inmediatamente las obras hasta ponerlo en
conocimiento del Director Facultativo dándose conocimiento al Organismo Administrativo
Competente.
E) PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL: Seguimiento y Control.
Para dar cumplimiento a las medidas protectoras y correctoras se elabora un programa de
vigilancia que queda resumido en el siguiente cuadro:

ELEMENTO
Polvo

INDICADOR
Acumulación en cultivo o
vegetación.
Cantidad y extensión.
Acopios

VIGILANCIA
Riegos necesarios. (1 vez mes)

Caminos.

Deterioro.

Ganado.

Normal funcionamiento de la
explotación
Barreras vegetales.
Ubicación y extensión.
Especies propuestas.
Distancia entre árboles.
Mantenimiento.
Existencia de distintos apilamientos
por estratos.

Estado del mismo. Se vigilará cada
tres meses.
Estado del mismo. Se vigilará cada
tres meses.
Al comienzo y cada 3 meses.

- Erosión, arrastre y sedimentación

Visibilidad, paisaje

- Conservación de la tierra vegetal.

Recuperación de usos

Producción de cultivos.
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Estabilidad en los acopios.

Visual, color, textura.
Se vigilará la restauración para que
cumpla la cobertura edáfica de 1m.
– 1.5m.
A medida que se vayan
restaurando
las zonas explotadas se vigilará la
producción agrícola y la
implantación de la vegetación
natural especificada en el Plan de
Recuperación.
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MEDIO

ALTERACIÓN O IMPACTO

ACCIONES QUE LO MOTIVAN

MEDIDAS CORRECTORAS

Geología y
geomorfología

Erosión
Desprendimiento.
Arrastres y sedimentación
Cambios en el relieve

Labores propias de la
actividad Instalaciones

Suelo

Destrucción directa.
Compactación.
Alteración de la erosión.

Labores extractivas.
Tráfico de vehículos.
Deposiciones de
contaminantes.
Movimientos de tierra.

Diseñar escombreras y
apilamiento adecuados.
Moldear y estabilizar los
taludes.
Gramíneas en escombreras.
Diseñar escombreras y
apilamiento adecuados.
Evitar vertido de
contaminantes.
Ubicar los vertidos y
residuos en zonas
adecuadas.
Evitar pérdidas de
arrastres, lavado y pérdida
de sustancia edáfica.
Apilar la capa vegetal por
estratos.

Hidrología

Inundación de la finca.
Erosión.
Arrastres.
Cambio en el proceso de
sedimentación y erosión.
Vertidos accidentales.
Vertidos procedentes de la
infraestructura necesaria.
Polvo.
Emisiones contaminantes
gaseosas.

Labores extractivas.
Restauración.

Diseño de la red de
drenaje.
Formular planes y medidas
de emergencia para
vertidos accidentales.

Maquinaria.
Trasiego de vehículos.
Ruido.
Motores.
Labores extractivas.

Minimizar y controla la
producción de polvo.
Compactación y
preparación de las vías de
acceso.
Control de emisiones
durante las operaciones.
Buen mantenimiento de
motores.
Extremar las medidas
contraincendios.
Desmonte.
‐ Minimizar y controlar la
de polvo.

Calidad del aire

Vegetación
Destrucción directa.
Polvo.
Deposiciones de gases y
partículas.

fauna

Destrucción directa de la
fauna edáfica.
Destrucción del hábitat.
Perturbaciones.
Riesgos de incendio.
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Labores extractivas.
Movimiento de tierras.
Movimiento de maquinaria
pesada.
Otras acciones que
produzcan compactación
del suelo.
Labores extractivas.
Acciones que alteren la
vegetación.
Ruidos.
Movimientos de personal
en época adecuada para
que no abandonen las
puestas.

Control del ruido.
Control de alteraciones de
la flora.
Riesgo de incendios.
Realizar el desmonte de la
vegetación.
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MEDIO

ALTERACIÓN O IMPACTO

ACCIONES QUE LO MOTIVAN

MEDIDAS CORRECTORAS

Agropecuarias

Pérdida de suelo.
Polvo
Labor extractiva.
Variación en la calidad del
suelo.
Cambios de uso
Perturbaciones en cultivos
próximos.
Efectos en el ganado
próximo.
Variación de la tasa de
empleo.
Efecto en la población
activa.
Cambios en la circulación
de la zona.
Perdida de terreno
productivo.
Viabilidad en la realización
de nuevas obras.
Arrastres.
Incremento de tráfico.
Alteraciones en la vida
cotidiana de la zona.
Disminución de visibilidad.
Cambio en la morfología
del paisaje.
Introducción de elementos
extraños en la escena.
Instalaciones, maquinaria,
etc...

Labor extractiva.
Desmonte.
Movimiento de tierras.
Tránsito de vehículos.
Variación de las
propiedades del suelo.
Ruido.
Presencia de elementos
extraños o contaminantes.
Labor agrícola.
Labor ganadera.
Transportes pesados.
Materias primas.

Recuperación del subsuelo.
Recuperación de la capa
vegetal.
Adecuación del suelo al uso
de cultivos.
Polvo y deposiciones de
contaminantes.

Labores extractivas.
Tráfico de vehículos.
Instalaciones.
Polvo.
Ruidos.

Limpieza y mantenimiento
de los caminos.
Pantallas visuales.
Riesgos periódicos.

Socio‐económicas.

Paisaje.
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Utilización de mano de
obra local.
Recuperación de terrenos
productivos.
Compensación económica
por la explotación.
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4.4.‐ CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE.
La normativa ambiental vigente en base a la que se redacta el presente Informe Ambiental
es la siguiente:
-

Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (B.O.J.A. nº143 de 20 de
Julio de 2007) y posteriores.

-

Decreto‐ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas
para las empresas.

-

Reglamento de evaluación de impacto ambiental (D. 292/1995) (Si bien está derogado por la Ley
7/2007 GICA, es de aplicación hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la
evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico (Véase Disposición transitoria
cuarta de la Ley 7/2007).

-

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

-

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (RDL 1/2008).

-

Actualización del Catálogo de Actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera (RD
100/2011).

-

Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo (RD 9/2005)

-

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (B.O.E. de 24 de marzo de 1.995).

-

Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y fauna silvestre de Andalucía.

-

Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes.

-

Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (BOJA 57/1992, de 23 de junio. BOE 163/1992,
de 8 de julio).

-

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía (BOJA 117/1997, de 7 de octubre).

-

Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. nº161 de 19 de Diciembre de 1.995).

-

Ley 29/1995, de 2 de agosto, de Aguas (B.O.E. nº189, de 8 de agosto de 1.985)

-

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Hidráulico (B.O.E. nº103, de 30 de abril de 1.986).

-

Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regulación y de control de vertidos.

-

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

-

Ley 1/97 de 18 de junio por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio de régimen del
suelo y ordenación urbana en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Decreto 155/99 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

-

Decreto 104/94 que establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada.

-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
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5.‐ JUSTIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD EN EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA
CATEGORÍA DE SUELO NO URBANIZABLE
5.1.‐ NORMATIVA DE APLICACIÓN
De acuerdo con las NN.SS. municipales de Osuna y su Adaptación Parcial a la L.O.U.A, el suelo
donde se pretende instalar la actividad, donde se encuentran las construcciones descritas y
aquellas que se pretenden ejecutar, está clasificado como SUELO NO URBANIZABLE de carácter
rural o natural, si bien no se producen modificaciones considerables algunas que alteren las
condiciones preexistentes.
Por otro lado, según se describe en el artículo 124 de las NN.SS. municipales de Osuna:
“En el Suelo No Urbanizable no se autorizará más edificación que la imprescindible para el
desarrollo de las actividades agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la
finca. Podrán autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que
hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a vivienda
unifamiliar o bifamiliar en lugares en los que no exista posibilidad de formación de núcleo de
población.”

Por ello, las construcciones objeto del presente Proyecto de Actuación, estarían como se ha
comentado anteriormente, dentro de las especificaciones del mismo, en lo referente a
instalaciones de interés social.
Más adelante, en punto 1 del citado artículo hace referencia determinaciones serán las
expresadas en el artículo 42 de la Ley 7/2002 (LOUA) y que ha sido tenidas en cuenta en la
redacción de este documento.
En relación al artículo 125 de las NN.SS que define como “núcleo población” cuando existan o
tengan licencia concedida más de tres edificaciones destinadas a viviendas unifamiliares o
bifamiliar en un radio de 150 metros en cualquier otra vivienda existente o en la localización
donde se solicita licencia de edificación. Como se ha descrito anteriormente no existen
edificaciones destinadas a viviendas en dicho radio ni se solicita la edificación de nueva planta
de construcciones destinadas a viviendas.
En relación al artículo 126, la superficie mínima de parcela en las zonas de “Mantenimiento de
usos”, para poder solicitar licencia de edificación destinada a alguno de los usos definidos en el
artículo 124 será de 35.000 m². En nuestro caso, la superficie de parcela (finca de secano) es de
86.868 m², muy superior a la necesaria.
El art. 129 establece las siguientes condiciones para los edificios en suelo no urbanizable:
‐Debe ser aislados, ajustándose en lo posible a las tipologías de la edificación tradicional rural
de la zona.
‐Deberán responder a una volumetría simple con cubierta inclinada. El material de cubierta
deberá ser obligatoriamente la teja árabe para las construcciones destinadas a vivienda rural.
‐Las fachadas deberán terminarse en todos los casos encaladas.
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‐Deberá observarse en todos los casos la normativa vigente en cuanto a vertido y depuración de
aguas residuales. Las fosas séticas y los drenajes deberán situarse como mínimo a una distancia
mayor de 100 m. de los pozos de alumbramiento de agua.
En nuestro caso, se trata de dos pequeñas construcciones aisladas, con cubierta inclinada y sin
fachada (una de ellas es solo un voladizo y la otra una construcción bajo rasante) que se adaptan
las condiciones establecidas en las normas.
Respecto al PGOU de Osuna, con aprobación provisional 3/3/2015, la parcela objeto de este
proyecto de actuación se encuentra ubicada en S.N.U. de Carácter Natural o Rural adecuándose
igualmente al mismo.
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6.‐ JUSTIFICACIÓN DE LA NO INDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN DE NUEVOS
ASENTAMIENTOS.
La no inducción a la formación de nuevos asentamientos se establece en base a la propia
estructura de la propiedad, que es unitaria y en propiedad del mismo Ilustre Ayuntamiento de
Osuna. Se trata de una finca de grandes dimensiones, donde su división parcelaria es impensable
y está sometida a licencia urbanística, por lo que el nivel de control municipal está más que
garantizado.
Además no se trata de la creación de viviendas, prácticamente ni siquiera de edificaciones
propiamente dichas, por lo que nada tiene que ver con el “uso residencial” ni es posible
plantearse la formación de nuevo asentamiento.
Como se ha descrito, se trata de una inversión a largo plazo en la que no es previsible su
ampliación y no cuenta con ningún tipo de suministro que pueda favorecer la implantación de
otra actividad que no sea la considerada.
En resumen, no hay posibilidad de formación de núcleo de población, dado que se trata de
instalaciones vinculadas a la actividad principal ya descrita, de una única propiedad
(Ayuntamiento de Osuna) y con un funcionamiento unitario. No se trata de edificaciones,
únicamente de construcciones de escasa entidad y complejidad por lo que no se induce a la
formación de nuevos asentamientos.
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7.‐ CONCLUSIONES.
Con el presente proyecto de actuación se pretende haber expuesto de forma clara y concisa la
necesidad de que el proyecto sea calificado como actuación de Interés Público y Social, debido
a la masa social que a través de Club Deportivo de Caza de Osuna lo solicita.
Las edificaciones y construcciones necesarias para su implantación quedan justificadas por la
utilidad social del proyecto, su viabilidad económica financiera desde pretensiones sin ánimo de
lucro y meramente deportivas, la necesidad de ubicarla en suelo no urbanizable y la
compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable.
También se han propuesto una serie de medidas para la corrección de los impactos ambientales
que su instalación pueda producir, así como la no inducción de formación de nuevos
asentamientos en la parcela.
Para que surta los efectos oportunos, firmo el presente en Osuna, a 23 de junio de 2017.

Nicolás García Rodríguez.
Arquitecto.
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8.‐ANEXOS.
8.1.‐CERTIFICADO DE COLEGIACIÓN TECNICO REDACTOR.
8.2.‐CERTIFICADO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL TECNICO REDACTOR.
8.3.‐COPIA FICHA CATASTRAL.
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MODIFICADO
PROYECTO DE ACTUACIÓN “CAMPO DE TIRO PERMANENTE”
FINCA “SAN ROQUE”
PARCELA 53 | POLIGONO 108 DE LAS RUSTICAS DE OSUNA (SEVILLA)

Osuna, Enero de 2018.

Promotor:
CLUB DEPORTIVO DE CAZA DE OSUNA
G‐41.209.396
C/ SAN JOSE DE CALASANZ S/N 41640 OSUNA (SEVILLA)

Arquitecto:
NICOLAS GARCIA RODRIGUEZ
COA SEVILLA Nº 6459
626332912
nicolas.garo@gmail.com

0.‐Antecedentes y objeto del documento.
‐Con fecha 27 de Junio de 2017 se presenta ante el Ayuntamiento de Osuna PROYECTO DE ACTUACIÓN
DE CAMPO DE TIRO PERMANENTE en la finca “San Roque”, parcela 53 del Polígono 108 de las rústicas
de Osuna a petición del CLUB DEPORTIVO DE CAZA DE OSUNA con C.I.F. G‐41.209.396 y domicilio social a
efectos de notificaciones en calle San José de Calasanz s/n de Osuna 41640 (Sevilla).
‐Con fecha 18 de Enero de 2018 se recibe del Ayuntamiento de Osuna escrito de requerimiento de
documentación del Expediente 1493/2017/URB antes descrito.
‐Se redacta el siguiente MODIFICADO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CAMPO DE TIRO PERMANENTE
en la finca “San Roque” para dar a respuesta a dicho requerimiento.

1.‐Situación de expediente de cesión de los terrenos para el uso indicado.
Acompaña a este Modificado (ver anexos) escrito de solicitud para el inicio del expediente de cesión de
los terrenos para el uso indicado en el Proyecto de Actuación, a petición del “Club Deportivo de Caza de
Osuna”.

2.‐Bonificación del Importe de Prestación Compensatoria.
El “Club Deportivo de Caza de Osuna” renuncia a la bonificación del 95% del importe de prestación
compensatoria e incluye en el coste de la inversión el valor de las obras ejecutadas sin licencia (utilizando
para ello la “Base de Costes de la Construcción de la Junta de Andalucía para el año 2017”, publicado por
la Consejería de Fomento y Vivienda) y que se describen a continuación:
Ud Descripción

medición

precio

importe

Construcción de foso máquina existente
m³

excavación caja tierras duras (foso)

1,28

0,91 €

1,16 €

m³

excavación caja tierras duras (rampa)

26,40

0,91 €

24,02 €

m³

Hormigón de limpieza (e: 10 cm)

0,32

67,24 €

21,52 €

m³

Losa cimentación HA (e: 40 cm)

1,28

130,13 €

166,57 €

m²

muro ladrillo perforado de 1 pie

10,40

1,80 €

18,72 €

m³

Losa HA (cubierta e: 15 cm)

0,48

130,13 €

62,46 €

m²

Enfoscado de mortero paredes

20,80

10,84 €

225,47 €

m²

Enfoscado de mortero techo

6,4

16,65 €

106,56 €

Pintura blanca a la cal para exterior

27,2

2,06 €

56,03 €

20,00

0,91 €

18,20 €

m²

Construcción de Zona de tiradores.
m³

excavación caja tierras duras (losa)

m³

Hormigón de limpieza (e: 10 cm)

4,00

67,24 €

268,96 €

m³

Losa cimentación HA (e: 40 cm)

16,00

125,44 €

2.007,04 €

kg

Acero s275jr en placa de anclaje a cimentación

25,00

2,79 €

69,75 €

kg

Acero en perfiles laminados en caliente soportes en cajón

376,00

1,73 €

650,48 €

kg

Acero en perfiles laminados en caliente vigas (vigas IPE 140)

322,50

1,74 €

561,15 €

kg

Acero en perfiles laminados en caliente vigas (correas IPE 120)

520,00

1,74 €

904,80 €

m²

tablero de rasillón con mortero

40,00

18,55 €

742,00 €

m²

tablero de rasillón con mortero

40,00

18,55 €

742,00 €

m²

capa de compresión (e:5cm)

40,00

16,65 €

666,00 €

m

barandilla de tubo de acero laminado en frío

20,00

20,00 €

400,00 €

Presupuesto de ejecución material obras ejecutadas

7.499,63 €

Presupuesto ejecución material obras previstas (incluidas en Proyecto)

2.959,02 €

Coste total inversión

10.458,64 €

Por tanto, el coste de la inversión total incluyendo las obras ya ejecutadas y las obras de implantación
previstas alcanza la cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

3.‐Deber de restitución de los terrenos.
Club Deportivo de Caza de Osuna se compromete al cumplimiento de los deberes legales del Suelo No
Urbanizable (incluidos en el artículo 42.D.a de la L.O.U.A.), a restituir los terrenos a su estado original una
vez transcurrido el periodo de cualificación urbanística de los mismos, incluyendo el derribo de todas las
construcciones ejecutadas sin la pertinente licencia de obras.

Firmado en Osuna, a 23 de Enero de 2018:

CLUB DEPORTIVO DE CAZA DE OSUNA
D. Manuel Jiménez Segovia.
(Representante legal)

Nicolás García Rodríguez.
Arquitecto.

4.‐ANEXOS.
ANEXO 1
CERTIFICADO DE COLEGIACIÓN DEL TÉCNICO REDACTOR.
ANEXO 2
CERTIFICADO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL TÉCNICO REDACTOR.
ANEXO 3
DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.
ANEXO 4
SOLICITUD PARA EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CESIÓN DE LOS TERRENOS PARA EL USO INDICADO.

ANEXO 1
CERTIFICADO DE COLEGIACIÓN DEL TÉCNICO REDACTOR.

ANEXO 2
CERTIFICADO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL TÉCNICO REDACTOR.

