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PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN CINEGÉTICA LA ENCINA

D. Antonio Bermúdez Rodríguez, Ingeniero Técnico Agrícola, perteneciente
al Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental con n º de
colegiado 3375 y domicilio en Osuna (Sevilla), he sido requerido para realizar el
presente proyecto de actuación.

091/19-R01
02/04/2019

1.- PERSONA PROMOTORA DE LA ENTIDAD/ DATOS GENERALES
PROMOTOR: MARIA AUXILIADORA MARTÍN MURIANA
DIRECCION: C/ LLANA, Nº 4
MUNICIPIO: OSUNA
PROVINCIA: SEVILLA
D.N.I.: 28.381.404-W
Persona de contacto: GABRIEL GARCIA MURIANA
Teléfono: 629861678
Actividad principal a desarrollar: Cría intensiva de perdices.

2.- ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD
La promotora, cónyuge de Gabriel García Muriana, es propietaria en la actualidad
de una explotación avícola para la cría intensiva de perdices con una capacidad de 4.500
aves. Mediante este Proyecto de actuación se pretende la ampliación de la actividad
ganadera, albergando a 10.000 aves, para ello cuenta con una finca propiedad de su
cónyuge, situada en la parcela 25 y 27 del polígono 52 del término municipal de Osuna
sumando una superficie, entre ambas parcelas, de 63.294 metros cuadrados. La
agricultura que predomina es la de olivar de secano y labor o labradío de secano.
Para el suministro de agua potable existe en la explotación un depósito de 3.000
litros llenándose éste mediante cisternas de agua potable desde la población más cercana,
siendo éste suficiente para mantener las necesidades hídricas de las aves, debido al poco
consumo de agua de dicha especie (7 litros durante la estancia en la explotación), además,
puntualizar que la perdiz en cautividad necesita de agua de calidad, fresca y pura a fin de
evitar la aparición de trastornos digestivos.
La explotación ganadera existente dispone de nave, a su vez, ésta cuenta con
vestuarios, servicios higiénicos y botiquín de primeros auxilios para los trabajadores.
La tipología de la nave existente que alberga a las perdices es aislada, presentando
una sola planta con pilares de 4 metros de altura. La superficie total construida es de 225
m².
Esta parcela está Clasificada por las Normas Subsidiarias Municipales como suelo
No Urbanizable Protegido encontrándose en zona de Conservación Prioritaria Tipo B,
siéndole de aplicación las siguientes Normas de Ordenación:
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Artículo 124.- (E,i)
En el suelo No Urbanizable no se autorizará más edificación que la prescindible
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.

091/19-R01
02/04/2019

Artículo 124.1.Actuaciones de Interés Público. Condiciones generales. (E,n)
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 126.- (E,i)
La superficie mínima de parcela en las zonas de Mantenimiento de usos definidos en el
Plano nº 21 “Determinaciones en suelo no urbanizable”, para poder solicitar licencia de
edificación destinada a alguno de los usos definidos en el artículo 124 será de 35.000 m2
La distancia mínima entre la edificación proyectada y otra con licencia concedida, o
existente habrá de ser superior a 125 m, medidos en línea recta.
Artículo 128.-(P)
Todas las obras deberán ser solicitadas mediante el oportuno Proyecto técnico visado por
el Colegio Profesional correspondiente. La tramitación de las solicitudes de licencias de
obras se hará según lo prescrito en el artículo 44.2. del Reglamento de Gestión Urbanística.
Tales licencias no podrán ser otorgadas hasta tanto no sean las obras a que se refieran
favorablemente informadas por la Administración Autonómica.
Artículo 129.-(P)
Los edificios en suelo no urbanizable habrán de ser adecuados a su condición de aislados,
ajustándose en lo posible a las tipologías de la edificación tradicional rural de la zona. Los
proyectos de edificación de nueva planta deberán de 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 en todos los casos de
terminarse encaladas.
Deberá de observarse en todos los casos la normativa vigente en cuanto a vertido y
depuración de aguas residuales. Las fosas sépticas y los drenajes deberán situarse como
mínimo a una distancia mayor de 100 metros de los pozos de alumbramiento de agua.
Artículo 130.- (E, m)
Constituyen las zonas de conservación prioritaria las determinadas en el plano nº 20
“Determinaciones en Suelo No Urbanizable” de las Normas Subsidiarias Vigentes y se
corresponden con las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable establecidas por la
L.O.U.A.:
- Zonas de conservación prioritaria Tipos A y B. Correspondiendo al tipo de Suelo
No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial. Suelo No Urbanizable
de Especial Protección de Conservación Prioritaria: Tipo A.- Las Canteras y Tipo B.
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Artículo 131.- (E,m)
Las zonas de conservación prioritaria de las márgenes de los cauces públicos
constituyen dos bandas de 100 metros de anchura a ambas márgenes de dichos cauces, y se
corresponden con la zona de policía de la legislación de aguas.
Los usos y construcciones que puedan ubicarse en dichas zonas estarán sujetos a las
limitaciones y autorizaciones previstas en la legislación de aguas, legislación ambiental y
en el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.

091/19-R01
02/04/2019

Artículo 133.En las zonas de conservación prioritaria Tipo B podrán autorizarse las edificaciones
a que se refiere el Artículo 124, observándose que la parcela mínima única para todas estas
áreas sea de 50.000 m2, debiendo observarse todas y cada una de las más especificaciones
de la edificación en el suelo no urbanizable.

DESCRIPCIÓN DE LA NAVE ALMACEN/CRIADERO DE PERDICES.
Hay que destacar que la nave ganadera ya existe, por lo que solo se aumentará el
número de aves y la superficie de los parques de vuelos. La nave existente es de tipo
aislada, de dimensiones 30 x 7.5 y 3 m. de altura de pilares con una superficie de 225 m²
sobre la parcela objeto de este proyecto.
La nave está formada por una cubierta a dos aguas de acero prelacado, sobre una
estructura metálica de pórtico rígido, a base de perfiles laminados de acero S 275 JR,
cimentada con zapatas aisladas de hormigón HA-25 y unidas mediante vigas de atado.
Posee una puerta en su cara Este de chapa, de 3 x 3 mts.
El cerramiento lateral está realizado mediante paneles. El cerramiento lateral está
formado por paneles de hormigón prefabricado de 16 cm. de espesor, 2 metros de altura y
5 metros de longitud, sujetos a los pilares estructurales y acabado lavado en acido de color
gris a una cara.

2.1.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD GANADERA.
La actividad de la explotación avícola consiste en la cría y producción media de
10.000 perdices rojas (Alectoris Rufa) al año (actualmente con una producción media de
4.500 aves), con 12-14 semanas de edad y que tengan excelentes aptitudes cinegéticas para
ser vendidas directamente a cotos de caza (repoblaciones y refuerzos).
Como se reflejó en el Proyecto de Actuación, aprobado Acuerdo de Junta de
Gobierno Local con fecha 26 noviembre de 2014, la descripción de la actividad ganadera a
llevar a cabo será idéntica a la descrita en dicho proyecto.
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2.2.- SITUACION, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACION DE LOS
TERRENOS AFECTADOS

091/19-R01
02/04/2019

Los terrenos sobre los que se va a realizar la obra se encuentran ubicados en el
paraje conocido como EL PUERTO, en el término municipal de Osuna (Sevilla) con las
siguientes referencias catastrales:
Localización:
Provincia: 41 –Sevilla.
Término municipal: 68– Osuna.
Polígono: 52
Parcela: 25 y 27
Nombre de la finca: El Puerto

Coordenadas UTM
HUSO: 30
X= 303.698
Y= 4.112.647

Información Catastral de la parcela.
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Información Catastral de la parcela.

Como se reflejó en el Proyecto de Actuación, aprobado Acuerdo de Junta de
Gobierno Local con fecha 26 noviembre de 2014, la situación, emplazamiento y
delimitación de los terrenos afectados donde se tiene prevista la ampliación de la actividad
ganadera serán idénticos a los descritos en dicho proyecto.

2.3.- CARACTERIZACION FISICA Y JURIDICA DE LOS TERRENOS.
Los terrenos donde se pretende realizar la ampliación de las instalaciones de la
explotación para la cría de la perdiz roja se encuentran en régimen de propiedad, mediante
escritura pública y en régimen ganancial, de D. Gabriel García Muriana , con D.N.I.:
52.248.539-Z y Dña. Mª Auxiliadora Muriana Martín con D.N.I : 75.436.465-F domicilio
en la calle Llana nº 4 del municipio de Osuna, con referencia catastral
41068A053000360000II correspondiente al polígono 52 parcela 27, inscrita en el registro
de la propiedad de Osuna, al tomo 908, Libro 499, Folio 115, finca número 13.126,
inscripción 5ª y con referencia catastral 41068A052000250000ID correspondiente al
polígono 52 parcela 25, inscrita en el registro de la propiedad de Osuna, al tomo 523, Libro
313, Folio 154, finca número 9.652, inscripción 8ª. Ambas fincas son agrupadas, mediante
escritura pública y presentación en la oficinas de Catastro.
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Como se reflejó en el Proyecto de Actuación, aprobado Acuerdo de Junta de
Gobierno Local con fecha 26 noviembre de 2014, la descripción del medio físico afectado
por la ampliación de la actividad ganadera será idéntica a la descrita en dicho proyecto.

091/19-R01
02/04/2019

2.4.- CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICA DE LA ACTIVIDAD
La primera actividad desarrollada por la promotora es la explotación de 6.4
hectáreas de olivar de secano y labradío de secano.
La otra actividad desarrollada por la promotora se enmarca dentro del sector
avícola, concretamente a la cría de perdices rojas. Mediante el presente Proyecto de
Actuación, el promotor pretende aumentar la capacidad de cría de la perdiz roja para suelta
en coto de caza, pasando de una capacidad de 4.500 a 10.000 pollos, para ello, solo sería
necesario el aumento de la superficie de los parques de vuelo, ya que la nave tiene una
superficie suficiente para acoger dicha ampliación.
Se contempla la ampliación de la actividad en un entorno socioeconómico donde,
predomina el olivar y el cereal. Habrá que tener en cuenta que la actividad generará más la
mano de obra eventual para la retirada de los animales, así como la intervención de
diferentes gremios tanto en la construcción del parque de vuelo como en el mantenimiento
de las instalaciones. También genera actividad de transporte de piensos, pajas para la cama
y retirada de yacija. Por todo ello esta actividad supone un impacto positivo en la economía
de la zona.
2.5.- CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS
2.5.1.- DESCRIPCION GENERAL.
En la actualidad existe una nave ganadera de tipo aislada, de dimensiones 30 x
7.5 y 3 m. de altura de pilares que se utiliza como nave de cría, sobre la parcela objeto
de este proyecto.
La nave está formada por una cubierta a dos aguas de acero prelacado, sobre una
estructura metálica de pórtico rígido, a base de perfiles laminados de acero S 275 JR,
cimentada con zapatas aisladas de hormigón HA-25 y unidas mediante vigas de atado. El
cerramiento de la fachada principal, trasero, lateral es de paneles. El cerramiento lateral
está formado por paneles de hormigón prefabricado de 13 cm. de espesor, 1.5 metros de
altura y 5 metros de longitud, sujetos a los pilares estructurales y acabado lavado en acido
de color gris a una cara.
La nave dispone de acometida eléctrica en baja tensión trifásica e instalación de
alumbrado interior con luminarias del tipo fluorescente.
Asimismo, dispone de instalación interior de recogida y evacuación de aguas
residuales mediante canal exterior de deyección y de abastecimiento de agua.
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Dentro de la nave existen aseos y vestuarios, almacén, oficina y parques de cría de
las perdices.
Fuera de la nave se encuentra la fosa séptica, caseta para grupo electrógeno y
depósitos de agua y pienso. También existe, adosado a la nave de cría, el parque de recría
y parque de vuelo con su correspondiente cerramiento.

091/19-R01
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La altura mínima de los parques es de 3 m toda vez que la malla de la cumbrera se
encuentra suspendida de cables de acero, en forma de carpa.
El recubrimiento de la estructura es de dos tipos de malla:
-

Malla metálica galvanizada triple torsión de 25 mm para el cerramiento
perimetral.

-

Malla plástica especial para parques de vuelo de 14 x 16 mm, para la cumbrera.

Para llevar a cabo la ampliación de la capacidad de pollos, y pasar de los 4.500
a los 10.000, solo será necesario la ampliación de los parques de cría y de los parques
de vuelo, aumentando la superficie en 2.456 m².
Los parques de vuelo tendrán forma de “carpa de circo”, estando la parte más baja
junto a los postes perimetrales (3 m.) y aumentando (hasta 4,5 metros) cuanto más nos
acercamos a los postes internos. El soporte de las mallas de los distintos cerramientos
(perimetrales y cumbreras) se efectúa mediante un entramado de alambre galvanizado de 3
mm de diámetro, que por una parte une los postes perimetrales entre sí y por otra a estos
con los postes internos. Los postes del cerramiento perimetral serán de hierro galvanizado
de 48 mm de diámetro, 1,5 mm de grosor y de 3,5 m de altura libre, separados entre sí 5
metros. Los postes interiores de los parques de vuelo serán de madera, con una altura libre
de 5 metros, separados entre sí y entre el vallado perimetral por 10 metros. Estos últimos
poseen a 50 cm de su extremo, una estructura de plástico de 0,5 m. de diámetro que sostiene
la malla de la cumbrera sin ocasionarla daño alguno. Los 0,5 m. que en los postes
perimetrales quedan por encima de la altura del cerramiento son para que el entramado de
alambre quede colgante y la malla suspendida y flexible a fin de amortiguar los posibles
choques que se produzcan como consecuencia del vuelo de las aves. Por el mismo motivo
y en previsión de probables accidentes todos los postes interiores irán recubierto por
material mullido (acolchados) y ningún alambre quedará por dentro de la malla plástica.
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Detalle constructivo voladero.

2.5.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
Para la ampliación de los parques de cría y de vuelo no será necesario el
acondicionamiento del terreno puesto que las aves pisaran el suelo vegetal.

2.5.3.- CIMENTACION Y SOLERA.
No procede en esta actuación.

2.5.4.- ESTRUCTURA.
No procede en esta actuación.

2.5.5.- CUBIERTA.
No procede en esta actuación.
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2.5.6.- CERRAMIENTO.
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Los parques de recría y los parques de vuelo llevarán el cerramiento con
dos tipos de malla:
- Malla metálica galvanizada triple torsión de 25 mm para el
cerramiento perimetral.
- Malla plástica especial para parques de vuelo de 14 x 16 mm, para la
cumbrera.

2.5.7.- CARPINTERIA Y CERRAJERIA.
Los parques contarán con cables de nylon, malla pajarera galvanizada
más plastificada de 16 x 16 mm.

2.5.8.- INSTALACION ELECTRICA
No procede en esta actuación.
2.5.8.1.- SUMINISTRO ELECTRICO.
No procede en esta actuación.
2.5.8.2.- ILUMINACION.
No procede en esta actuación.
2.5.9. SUMINISTRO DE AGUA.
No procede en esta actuación.
2.5.10.- SANEAMIENTO.
No procede en esta actuación.

2.6.- PLAZOS DE INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS
El plazo de inicio depende en gran medida de la aprobación en primer lugar del
Proyecto de legalización (Ley 7/2002 L.O.U. de Andalucía) por el Ilmo. Ayto. de Osuna y
posteriormente de toda la tramitación exigible para la concesión de la licencia de obra y la
licencia de actividad, en atención al cumplimiento de la Ley 7/2007 de la Gestión Integrada
de Protección Ambiental incluida en la categoría 10.10 como instalación de ganadería o
cría intensiva que necesita la Calificación Ambiental (CA).
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Una vez superada toda la tramitación y con toda la licencia obtenida, la duración
prevista de la obra es de un mes aproximadamente.
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2.7.- PLAZO DE DURACION DE LA CUALIFICACION URBANISTICA
El plazo de duración de la calificación urbanística se prevé de 20 años, plazo que
por otra parte será renovable, a instancia del interesado, de conformidad con el art. 52-4 de
la LOUA.

3.-JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION, EN SU CASO, DE LOS
SIGUIENTES EXTREMOS.
En el caso específico de las explotaciones ganaderas las incidencias más
importantes son las relacionadas con la contaminación del aire por ruidos y olores, y la
producción de residuos.
En cuanto a la incidencia sobre la fauna decir que tal efecto sería puntual y temporal
mientras duren las obras, y por otro lado las incidencias en su fase de funcionamiento, por
desarrollarse en el interior de naves, no es significativo.
No conlleva incidencias sobre la fitocinosis puesto que no se eliminarán olivos para
llevar a cabo la ampliación de los parques de vuelos. Las medidas correctoras en la fase de
construcción serán no verter restos ni materiales, por lo que se dispondrá de unas cubas
donde se irán depositando los restos de la obra.
La incidencia sobre la atmósfera es por la producción de olores y gases ya que la
presencia de animales y sus deyecciones dan lugar a las fermentaciones en la propia cama
y se generan gases tipo dióxido de carbono, metano, amoniaco y sulfuro de hidrógeno.
Las medidas correctoras para minimizar el impacto ambiental de estos gases se
basarán en la mejor nutrición de las aves disminuyendo los excesos proteicos y sobre todo
mejora el manejo, con una ventilación adecuada para evitar que se mojen las camas que
daría lugar a las fermentaciones. Igualmente habrá que recurrir al uso de una cama adecuada
y con un espesor adecuado para una correcta absorción.
La incidencia sobre la atmósfera también es debida por la producción de ruidos que
se consideran inapreciables en el medio, ya que serán puntuales y temporales mientras
duren las obras. En cuanto al ruido que genera la actividad decir que se percibirá el
“murmullo” de las aves, pero será inapreciable a unos escasos 50 m, incluso cuando entran
a funcionar la ventilación forzada, además estos ruidos no pasan de los límites establecidos
por la legislación vigente.
Las medidas correctoras del impacto producido por los residuos sólidos serán las
siguientes:
• La yacija retirada una vez retiradas las aves de la camada, siendo rematada la faena
mediante un barrido manual en toda la nave para no dejar restos, esta yacija será
utilizada por agricultores como abono natural al tratarse de estiércol de aves junto
13

COITAND. ANEXO Visado nº 091/19-R01 de fecha 02/04/2019. Código validación: lpfeb5at582120192495550 Colegiado nº 0003375 ANTONIO BERMUDEZ RODRIGUEZ
Puede consultar este código de validación en: http://coitand.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?CVT=lpfeb5at582120192495550

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN CINEGÉTICA LA ENCINA

•

•
•
•

a la materia usada como cama. Se trata de un subproducto muy apreciado y con una
buena humedad prácticamente nula debido al poder absorbente de los materiales
que componen esta yacija, acompañaremos la autorización para verter este estiércol
en fincas aledañas usándolo como abono, además los mismos propietarios poseen
otras fincas en las cercanías donde poder usar el estiércol con abono natural, se
acompañan el recibo de tales fincas.
Con relación a los animales muertos, estos serán retirados por una empresa
homologada para tal fin y con destino a una planta incineradora donde se eliminarán
por incineración.
Por último, los residuos urbanos como son las bolsas, restos de obras, y otros
generados por la explotación serán depositados en contenedores empleados para tal
efecto que serán conducidos al vertedero municipal.
Los restos de envases de productos sanitarios y químicos serán recogidos
periódicamente por unas empresas destinadas a tal fin que se encargan de su
eliminación y transporte.
Los residuos líquidos serán los que se producirán como consecuencia del baldeo de
la nave en cada cambio de la camada, así como los originados en la limpieza de los
utensilios se consideran prácticamente nulos ya que son evaporados mediante la
ventilación forzada, ya que estos no superan el 1-1,5 litros por m². de la nave.
Además, se llevan a cabo desinfecciones y desinsectaciones gaseosas o mediante
pulverizaciones a baja presión.
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Por todo lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la actividad a desarrollar No
tendrá una incidencia significativa sobre el medio ambiente, tanto por el tipo de actividad
como por las medidas correctoras adoptadas, considerando no exista impedimento para su
autorización.
En cuanto al método de crianza seguirá el modelo intensivo “todo dentro todo fuera”
por su baja inversión y sus ventajas a la hora de mantener un estado sanitario correcto y
planificar la retirada y entrada de las aves, ya que son lotes únicos.
Al tratarse de una nave de ambiente controlado lleva consigo la necesidad de tener
controlado en cada momento los parámetros de temperatura y ventilación dentro de la nave
y esto únicamente lo conseguiremos mediante ventilación forzada trabajando con ventanas
y extractores, controlando siempre la entrada de aire según la temperatura y humedad
deseada de una manera conforme a las necesidades del pollito según la edad. La elección
del ambiente controlado es buscar la intensificación de la explotación aumentando la
densidad de la nave para conseguir una rentabilidad máxima de la explotación asegurando
el confort y estado sanitario de las aves.

3.1.- UTILIDAD PÚBLICA O INTERES SOCIAL DEL OBJETO DEL
PROYECTO
La actividad se considera de interés público por reunir los requisitos de utilidad
pública o interés social, por la creación de puestos de trabajo y desarrollo, equilibrio y
futuro del mundo rural.
14
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Se trata de una zona agrícola-ganadera donde se dan olivos, cereales y hortícolas,
en cuanto a cultivos y ganadería intensiva, en concreto porcina. Por tanto, la producción de
la perdiz roja es una alternativa bastante interesante debido a que la rentabilidad del suelo
es pequeña, permitiendo a los agricultores que puedan invertir en material industrial
obteniendo una rentabilidad muy aceptable dado que el coste de construcción del edificio
ya está desembolsado anteriormente y solo habría que aumentar la superficie de los parques
de cría y de los parques de vuelo, por lo que la rentabilidad resultaría más elevada.
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Como prueba de la rentabilidad de este sistema de explotaciones es que el número
de naves en la zona está aumentando continuamente. Otros ganaderos de la zona que
optaron por naves para cría porcina y avícola, debido a la crisis de estos sectores se están
decantando por el de cría de la perdiz roja, cuyo mercado es más interesante.
3.2.- VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA
El presente estudio tiene por finalidad la viabilidad económico-financiera de la
inversión en el proyecto. Los parámetros que definen una inversión son tres:
- Pago de la inversión (K), es el número de unidades monetarias que el
inversor debe desembolsar para conseguir que el proyecto debe funcionar
como tal.
- Vida útil del proyecto (n), es el número de años estimados durante los
cuales la inversión genera rendimientos.
- Flujo de caja (Fi), resultado de efectuar la diferencia entre cobros y pagos,
ya sean estos ordinarios o extraordinarios, en cada uno de los años de la vida
del proyecto.
Calcularemos los gastos y la rentabilidad pertinente.

3.2.1. CRITERIOS DE RENTABILIDAD
Los parámetros previamente mencionados se aplican a los siguientes métodos de
evaluación:
- Valor actual neto (VAN): indica la ganancia o la rentabilidad neta generada por el
proyecto. Se puede describir como la diferencia entre lo que el inversor de a la inversión
(K) y lo que la inversión devuelve al inversor (Rj). Cuando un proyecto tiene un VAN
mayor que cero, se dice que para el interés elegido resulta viable desde el punto de vista
financiero. Se calcula mediante le expresión:
VAN = -K + Ri x (1+i) ⁿ -1
i x (1+i) ⁿ

15
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- Relación beneficio / inversión: Mide el cociente entre el VAN y la cifra de inversión
(K). Indica la ganancia neta generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida.
A mayor Q más intensa la inversión.
Q = VAN / K
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- Plazo de recuperación. Es el número de años que transcurren entre el inicio del proyecto
hasta que la suma de los cobros actualizados se hace exactamente igual a la suma de los
pagos actualizados. La inversión es más interesante cuanto más reducido sea su plazo de
recuperación.
- Tasa interna de rentabilidad (TIR), tipo de interés que haría que el VAN fuera nulo.
Para que la inversión sea rentable, este valor debe ser mayor al tipo de interés de mercado.

3.2.2 INVERSIÓN
Los terrenos donde se llevará a cabo la ampliación de los parques de vuelo y cría es
propiedad de la promotora, y la nave donde se desarrolla la actividad ya existe, por lo que
no supone gasto alguno.
► Obra civil: 3.500 €
► Elementos ganaderos: 1.700 €
► Permisos de obra y honorarios proyectista: 2.000 €
► Gastos generales (10%): 720 €

INVERSION TOTAL: 7.920 €

3.2.3. VIDA DE LA INVERSIÓN
- Se considera para la evaluación económica que la vida útil de la obra civil será de
20 años.

3.2.4. INGRESOS

3.2.4.1 COBROS ORDINARIOS
Serán los debidos a la actividad normal de la explotación, y proceden de la venta de
animales.
16
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-Nº de pollos: 10.000
-Nº de camadas: 1
-Ingresos por perdiz: 5.60 €
3.2.4.2 COBROS EXTRAORDINARIOS
Se consideran cobros extraordinarios el valor residual de la maquinaria
e instalaciones, después de su vida útil, a los 10 años de su funcionamiento y
supone un 10 % de su valor original. De igual forma las edificaciones también
se deprecian transcurridos 20 años y su valor residual se estima en 20%.
Maquinaria: 0,10 x 1.700 = 170 €
Edificaciones: 0,20 x 3.500 = 700 €

3.2.5 GASTOS

3.2.5.1 GASTOS ORDINARIOS
- Gastos fijos más variables: 1,4 €/pollo
3.2.6 FINANCIACIÓN.
Para la financiación del presente proyecto se considera la financiación
propia.
3.2.6.1 FINANCIACIÓN PROPIA
En el siguiente cuadro se puede observar los pagos y los cobros, tanto ordinarios
como extraordinarios, así como los flujos de cajas generadas a lo largo de la
vida del proyecto.

COBROS
AÑOS

PAGOS
FLUJOS
DE CAJA

INVERSION
ORDINARIOS

EXTRAOR.

ORDINARIOS

EXTRAOR.

0

7.920

0

0

0

0

-7.920

1

0

56.000

0

14.000

0

42.000

2

0

56.000

0

14.000

0

42.000
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3

0

56.000

0

14.000

0

42.000

4

0

56.000

0

14.000

0

42.000

5

0

56.000

0

14.000

0

42.000

6

0

56.000

0

14.000

0

42.000

7

0

56.000

0

14.000

0

42.000

8

0

56.000

0

14.000

0

42.000

9

0

56.000

0

14.000

0

42.000

10

0

56.000

170

14.000

1700

40.470

11

0

56.000

0

14.000

0

42.000

12

0

56.000

0

14.000

0

42.000

13

0

56.000

0

14.000

0

42.000

14

0

56.000

0

14.000

0

42.000

15

0

56.000

0

14.000

0

42.000

16

0

56.000

0

14.000

0

42.000

17

0

56.000

0

14.000

0

42.000

18

0

56.000

0

14.000

0

42.000

19

0

56.000

0

14.000

0

42.000

20

0

56.000

700

14.000

0

42.700

INDICADORES DE RENTABILIDAD:
- VAN (VALOR ACTUAL NETO):
Este ratio nos indica la ganancia neta generada por el proyecto a los 20 años.
VAN = 457.935,64
*TAE: 6,4 %
- RELACIÓN BENEFICIO/INVERSIÓN:
Este ratio nos indica la rentabilidad relativa de la inversión.
Q = VAN/ Ko = 0.058
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- TASA INTERNA DE RENDIMIENTO
Se define como la tasa de interés a la que el VAN se hace 0.
TIR= 530,30%

3.3.- NECESIDAD
URBANIZABLE

DE

IMPLANTACION

EN

SUELO

NO

Se justifica la ubicación o implantación en suelo no urbanizable por el cumplimiento
del REAL DECRETO 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas
de ordenación de las explotaciones avícolas, en la que se establece una distancia mínima o
separación sanitaria a cascos urbanos de un kilómetro, en el apartado segundo del articulo
5 sección A sobre ubicación. Dicha distancia está justificada por la emisión de ruido,
olores, polvo, metano y otros residuos gaseosos procedentes de la actividad normal de
dicha actividad.
Se trata de terrenos de la propiedad de nuestro cliente que cumplen perfectamente
las distancias a otras explotaciones ganaderas y con una distancia suficiente al núcleo
urbano para no incidir en nada en los ciudadanos, en este caso de el Puerto de la Encina
(Osuna), además es una finca perfectamente comunicada con buen acceso que permite
entrar todo tipo de transportes tanto para los pollos de un día, como los pollos con destino
a cotos y camiones de pienso. Posee agua abundante para las crianzas, por lo tanto, la finca
posee todos los requisitos necesarios para el desarrollo de la actividad que nos ocupa.
El caso que nos ocupa se trata de una explotación ganadera de cría de la perdiz roja,
con capacidad para 10.000 individuos. Esta actividad queda encuadrada en la categoría
10.10 como ganadería o instalaciones de cría intensiva dentro de la Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de Protección Ambiental, debido a que no supera ciertos umbrales, por lo que
necesitara la correspondiente Calificación ambiental.
Este estudio tiene por objeto servir de base para acometer la ampliación de los
parques de vuelo y cría, obtener la licencia de obra del Ilmo. Ayto. de Osuna, así como la
licencia de actividad todo ellos.

3.4.- INCIDENCIA URBANISTICA TERRITORIAL Y AMBIENTAL
La explotación seguirá sin necesitar el servicio municipal de recogida de basuras o
de residuos sólidos urbanos ya que ésta se realiza de forma periódica por parte del
propietario de la explotación y se dotará la actividad de elementos que limiten la incidencia
ambiental.
Dicha actividad, según Ley GICA 7/2007 de 9 de julio y Decreto 356/2010 de 3 de
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, al no superar los umbrales
establecidos en el apartado 10.9 y 10.10 del anexo I, estará sometida a Calificación
Ambiental.
No estará sometido a la actual Ordenanza de Depuración de Vertidos de aguas
residuales de Ayuntamiento de Osuna ni a la instalación de una depuradora, pues dicha
19
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actividad no realizará ningún vertido ya que todas las aguas residuales, junto con la cama
serán para el abonado de las 1,57 hectáreas de olivar.
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3.4.1- DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACCIONES
SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS DURANTE LA FASE DE
CONSTRUCCION.
Los impactos ambientales más relevantes originados por el proyecto sobre los
componentes ambientales son los siguientes:
- Sobre la atmósfera.
- Contaminación por emisión de gases de vehículos y polvo.
- Generación de ruidos como consecuencia de la colocación de las mallas en los parques.
- Sobre el suelo.
- Ocupación de suelo por la ampliación de las instalaciones.
- Compactación del suelo por tránsito de vehículos.
- Sobre el agua.
- No se verá afectada por vertidos de aguas residuales ni de limpieza.
- Sobre la vegetación.
- No sufrirá ningún tipo de impacto ya que la parcela donde se realizará la ampliación de
los parques no presenta vegetación natural, habiendo sido sustituida con anterioridad por
cultivos agrícolas.
- Sobre la fauna.
- La fauna puede verse afectada solo por las molestias derivadas de las operaciones de
ampliación, ya que las derivadas de la fase de explotación existen en la actualidad.
Aunque debido a la escasa relevancia que presenta en la parcela de emplazamiento, su
afección será mínima.

3.4.2.- IDENTIFICACION DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL
CONSUMOS DE RECURSOS Y ENERGÍA
Los niveles de consumos indicados se refieren a una granja tipo, que emplea el
sistema de referencia descrito en el capítulo anterior.
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1.- Consumo de agua
En la cría de la perdiz el agua se utiliza para satisfacer las necesidades animales y
para limpiar las instalaciones. No se considera práctico reducir el consumo de agua de los
animales, ya que el agua es necesaria para cubrir sus necesidades fisiológicas y su falta
puede condicionar negativamente el crecimiento y la salud del ave. El consumo varía en
función de la dieta y, aunque algunas estrategias de producción se limitan, con carácter
general se considera obligatorio facilitar el acceso permanente al agua.
Las necesidades de agua de los pollos dependen de varios factores como, por ejemplo:
− Condición (salud y estado productivo)
− Temperatura del agua
− Temperatura ambiente
− Composición del pienso
− Sistema de bebida
• Tabla. Consumo medio de agua de los animales
Especie

PERDIZ ROJA

Relación de
consumos
medios
agua/pienso (l/kg)

Consumo de agua /
ciclo
(l/cabeza/ciclo)

Consumo de
agua/año
(l/plaza/año)

1.7-1.9

9-14

9-14

Fuente: BREF, 2003
Se utilizan varios tipos de bebederos. El objetivo del diseño y control de los bebederos es
proporcionar el agua suficiente de forma continua y prevenir el derramamiento y el
consiguiente aumento de la humedad de la yacija y de las emisiones de amoniaco. Los
sistemas más empleados son:
− Bebederos de tetina
-Alta capacidad (80-90 ml/min)
-Baja capacidad (30-50 ml/min)
− Bebederos de campana
Los bebederos de tetina disponen de varios diseños. Normalmente están hechos de
una combinación de plástico y acero. Los de alta capacidad tienen la ventaja de que los
animales reciben rápidamente la cantidad de agua necesaria, pero tiene la desventaja de que
se producen escapes de agua mientras beben. Para disminuir las fugas, se instalan pequeñas
cazoletas bajo las tetinas. En los bebederos de baja capacidad se producen menos pérdidas,
pero el animal tarda más tiempo en ingerir el agua necesaria.
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El principal gasto de agua se produce en las tareas de limpieza. El volumen de agua
consumida en la limpieza es variable y depende de la técnica y la presión aplicada. El uso
de alta presión y de agua caliente o templada en vez de fría reduce el volumen de agua
gastada.
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• Tabla. Consumo medio de agua en tareas de limpieza

Especie

Consumo de
agua por ciclo
(m3 /m2) para
limpieza

Ciclos anuales

PERDIZ ROJA

0.002-0.020

1

Consumo de
agua anual (m3
/m2)
0.002-0.020

Fuente: BREF, 2003

2.- Consumo de energía
La energía consumida en una granja de perdices se emplea fundamentalmente
en:
− Distribución del pienso
− Calefacción en las primeras fases del ciclo
− Ventilación de la nave
En la tabla se muestran los requerimientos energéticos para las actividades
esenciales.
• Tabla. Consumo estimado de energía
Actividad Consumo estimado de energía (wh/ave y día)
Alimentación: 0,4-0,6
Calefacción: 13-20
Ventilación: 0,10-0,14
Fuente: BREF, 2003

3.- Consumo de pienso
Los piensos son esenciales para garantizar el índice de crecimiento y la buena salud
de las perdices. En la formulación de piensos en avicultura es muy importante cubrir las
necesidades de los animales en función de los objetivos de producción. La composición del
pienso avícola varía de forma considerable en función de las granjas. En España se emplea
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una proporción más alta que la media comunitaria de cereales y materias primas de primera
calidad en los piensos de pollos. Otros países, por su mayor disponibilidad y mejor precio,
incorporan una mayor cantidad de subproductos a la ración de las aves.
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Para que la alimentación de los animales sea eficiente deben recibir los niveles que
necesitan de energía neta, aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas para un
correcto crecimiento y engorde. La alimentación de los pollos de perdices suele dividirse
en tres fases, en las que el nivel de proteína bruta va disminuyendo. En la tabla 20 se
muestran los datos sobre niveles de nutrientes aportados por el documento BREF.
• Tabla. Perfil de nutrientes habitual en piensos de perdices para suelta en cotos:
Consumo (kg por ave y ciclo): 3,3-4,5
Energía metabolizable (MJ/kg): 12,5-13,5
Proteína bruta (% pienso): 17 - 24
Calcio (% pienso): 0,7 - 1,0
Fósforo disponible (% pienso): 0,35 - 0,50
Si bien en la mayoría de las explotaciones españolas, el suministro de alimento para
los animales alojados en la instalación se realiza desde fábricas especializadas que formulan
y elaboran piensos compuestos.
4.- Yacija
Se debe disponer de una buena cama para el alojamiento de los pollos. Los
materiales usados normalmente son la mezcla de viruta más aserrín, la cascarilla de arroz,
la paja de cereales troceada o el papel troceado.
El espesor necesario varía entre 7 y 15 cm, dependiendo principalmente de la época del
año, del tipo de bebederos empleados o del sistema de ventilación.
Se debe controlar la humedad de la cama para evitar la aparición de hongos y el aumento
de emisiones contaminantes.

5.- Otros consumos
Otros consumos a considerar son los materiales de limpieza y desinfección, los
medicamentos veterinarios o los aditivos para el estiércol.

EMISIONES
La calidad y composición del estiércol, así como la forma en que se almacena y
maneja son los principales factores determinantes en los niveles de emisión de sustancias
potencialmente contaminantes procedentes de la actividad ganadera intensiva. Por esto es
muy importante considerar los factores que afectan tanto a las características como a la
composición del estiércol generado en una granja.
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Las características del estiércol se ven afectadas en primer lugar por el tipo de
pienso, definido por la concentración de nutrientes y por la eficacia con la que el animal lo
puede transformar en producto. Como las características de los piensos varían
enormemente, la concentración en nutrientes del estiércol muestra variaciones similares. Si
se consigue reducir dicha concentración, se disminuirán las emisiones potenciales. Las
medidas aplicadas posteriormente asociadas a los alojamientos, el almacenamiento y los
tratamientos aplicados al estiércol, afectarán del mismo modo a su composición y
características finales.
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1.- Estiércol producido en la cría de perdices según especie animal
Especie: Perdiz roja.
Sistema de explotación: Yacija (1 ciclo al año)
Kg por plaza/año: 3-5 kg
Materia seca (%): 38.6-86.9

2.- Emisiones en los sistemas de alojamiento
Los niveles de emisiones indicados a continuación se refieren a una granja tipo que
emplea el sistema de referencia descrito en capítulos anteriores.
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.
El nivel y la variación de las emisiones al aire están determinadas por varios
factores, que además pueden estar ligados y verse afectados entre ellos. Los factores que
más afectan a las emisiones en alojamientos son:
− Pérdidas de agua de los bebederos
− Sistema y caudal de ventilación
− Calefacción aplicada y temperatura interior
− Cantidad y calidad de estiércol, que a su vez depende de:
-Estrategia alimenticia
-Formulación del pienso (nivel de proteína bruta, principalmente)
-Número de animales
La formación de Óxido nitroso (N2O), metano (NH4) y compuestos volátiles no
metálicos (COVnm) se asocia con el almacenamiento interno del estiércol, y sus niveles en
la nave pueden considerarse muy bajos si el estiércol se retira frecuentemente, como ocurre
en nuestro caso. El sulfuro de hidrógeno (H2S) está generalmente presente en muy bajas
cantidades, es decir, alrededor de 1ppm.
Los niveles de N2O y CH4, están ligeramente por encima de los niveles ambiente. Los
niveles de polvo inspirable están entre 2 y 10 mh/m³, y de polvo respirable entre 0.3 y 1.2
mg/m³. Estos niveles son elevados en comparación con los límites de exposición
prolongada para polvo inspirable, de 10 mg/m³ para personas, e incluso más en
comparación con los límites sugerido de 3.4 mg/m³ para animales. El aumento de
velocidades de ventilación aumenta las concentraciones de las emisiones.
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− Manejo del estiércol
Las emisiones de amoniaco desde los alojamientos, según los cuadros de cálculo de
emisiones de gases del sector ganadero preparados por el MAPA para el Registro estatal
de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER-España), son las que se indican a
continuación:
2.1 Emisión de amoniaco. Volatilización desde el establo.
Sistema de alojamiento:
Cría en el suelo con yacija, retirada en el vacío sanitario
Volatilización amoniaco (kg NH3-N por plaza y año): 0,056
Volatilización óxido nitroso (kg N2O-N por plaza y año): 0,0030
Fuente: Cuadros de cálculo de emisiones de gases del sector ganadero preparados por el
MAPA para el Registro estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER-España). En
revisión.
Las emisiones e impactos al suelo y al agua desde los alojamientos deben ser nulas.
Para ello se garantizan las características constructivas y el mantenimiento de las soleras y
de los sistemas de recogida de deyecciones, asegurando su estanqueidad.
2.2.- Olores.
Se puede considerar que solo está presente en explotaciones intensivas donde
existen altas concentraciones de animales, y que su intensidad depende de las condiciones
de manejo de la explotación, sobre todo en cuanto a niveles de limpieza.
Su valoración es subjetiva, debiéndose realizarse dentro de la nave, en los límites del
recinto, ya que no existen viviendas próximas.
2.3.- Las emisiones de ruido de una granja de perdiz roja se deben a:
− Las aves
− Los alojamientos y equipos (de ventilación, alimentación o bebida)
− La producción de piensos y su manejo
− El manejo del estiércol
• Tabla. Niveles de ruido
Fuentes de
ruido

Duración

Frecuencia

Actividad
Día/noche

Niveles
sonido
dB

Ventiladores

Continuo/intermitente

Todos los
días

Día y
noche

35

1 hora

Todos los
días

Día

20

2 horas

1 veces al
año

Día

Reparto
del
pienso
Reparto del
gas
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Manejo del
Estiércol
Lavado a
presión
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Hasta 6 días

1 ciclo

Día

1 – 3 días

1 ciclo

día

15

Las actividades desarrolladas en los alojamientos ganaderos también son fuente de
olores desagradables y polvo. Estos impactos deben considerarse y establecer estrategias
para su control.
Las emisiones a la atmósfera estimadas por el conjunto de la explotación (10.000
plazas) serán de 22,2 kg. de Metano (CH4) al año, 1.111,0 kg. de Amoniaco (NH3) al año
y de 1,11 kg. de Óxido nitroso (N2O) al año. Estos valores se han estimado a partir de los
índices de emisión de las actividades ganaderas propuestos por el Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático y a partir de las informaciones técnicas de la Dirección General
de Tecnología Agraria del Departamento de Agricultura.

3.4.3.-LEGISLACION MEDIOAMBIENTAL
− Legislación sobre emisiones de amoniaco
En la Resolución de 11 de septiembre de 2003 de la Secretaria General de Medio
Ambiente (BOE nº 228 de 23 de septiembre de 2003) se fijan, de acuerdo con la Directiva
2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los techos de emisión de determinados
contaminantes atmosféricos, que como máximo en el año 2010 no deberán superarse. El
techo que corresponde a España con relación al amoniaco, exceptuando las emisiones de
las Islas Canarias, es de 353 kilotoneladas.
Los programas de reducción progresiva de emisiones nacionales establecidos en la
Resolución 11 de septiembre de 2003 se deberán aplicar a las emisiones de todas las fuentes
de los contaminantes dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos
volátiles y amoniaco.
Dentro de los contaminantes contemplados, la contribución del sector agrario
resulta significativa en las emisiones de amoniaco, señalándose como principales fuentes
las dos siguientes:
-El abuso de la fertilización nitrogenada y la aplicación de fertilizantes sin medidas
que reduzcan la volatilización de sustancias nitrogenadas.
-La volatilización procedente de los estiércoles líquidos o sólidos en los
alojamientos ganaderos o de un almacenaje inadecuado de éstos o de la aplicación
inadecuada de éstos en el campo.
El análisis de las emisiones de amoniaco del inventario español de emisiones en formato
EMEP muestra que, durante el año 2000, el sector agrario es el que más ha contribuido a
ellas, con el 91,2% de las emisiones totales, un 1,2% menos que en el año 1990. Para el
2010 la previsión de reducción de emisiones es del 18%.
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− Legislación sobre residuos especiales

091/19-R01
02/04/2019

• Cadáveres animales: los cadáveres animales de especies no rumiantes se consideran como
material de la categoría 2 de acuerdo al Reglamento CE/1774/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales no destinados al consumo humano. De acuerdo con esta norma y
con el Real Decreto 1429/2003, deberán eliminarse directamente como residuos mediante
incineración en la propia granja con un sistema autorizado o bien se entregarán a través
de un circuito de recogida para su transformación en una planta autorizada.
Excepcionalmente, las autoridades competentes podrán definir otros destinos como el
enterramiento in situ cuando se originen en zonas remotas o la alimentación para animales
silvestres en áreas previamente autorizadas.
• Envases de medicamentos y otros materiales sanitarios: conforme a lo dispuesto en la Ley
10/1998 de 21 de abril, de residuos y la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista
Europea de Residuos, alguno de los residuos sanitarios generados en las explotaciones
ganaderas tienen la consideración de peligrosos (los especificados con un asterisco en el
capítulo 18 de la lista), debiendo ser depositados en recipientes adecuados y gestionados
como tales. El resto de los residuos sanitarios, constituidos principalmente por los envases
de medicamentos (no biológicos), no tienen la categorización legal de peligrosos, pero
tampoco son asimilables a urbanos, por lo que también deben almacenarse en
contenedores especiales y gestionarse adecuadamente.
Ambos tipos de residuos, una vez separados y almacenados correctamente en contenedores
homologados, deben entregarse a un gestor autorizado que se encargará de las operaciones
correspondientes de valorización y eliminación.
− Legislación sobre ruido
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido (BOE nº 276 de 18-11-03)

Aplicación de buenas prácticas ambientales
La Directiva IPPC destaca la importancia de la prevención de impactos. Sin duda,
el cumplimiento de una serie de buenas prácticas medioambientales tanto a la hora de
planificar y autorizar la actividad, como en el desarrollo posterior de la misma es el punto
de partida esencial a la hora de llevar a cabo cualquier estrategia preventiva.
Dentro de este capítulo se deben considerar como MTDs la aplicación de todas estas
actuaciones:
− Establecer programas de formación para el personal de la granja. Los operarios deben
estar familiarizados con los sistemas de producción y perfectamente entrenados para llevar
a cabo las tareas de las que son responsables. Deben aprender y comprender los impactos
y riesgos medioambientales ligados a la actividad que llevan a cabo, así como las
consecuencias que se puedan derivar de averías o fallos en el equipamiento de la granja.
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Se deben impartir los cursos necesarios de forma regular, especialmente cuando se
modifiquen las prácticas de trabajo habituales o se introduzca un equipamiento nuevo.

091/19-R01
02/04/2019

− Registrar los consumos de agua, energía, pienso
− Establecer un procedimiento de emergencia para actuar en caso de incidentes imprevistos.
El protocolo deberá identificar las fuentes potenciales de incidentes con posible repercusión
ambiental, realizar un análisis de riesgo y desarrollar las medidas de control para prevenir,
eliminar o reducir los riesgos asociados a los incidentes potenciales identificados.
− Establecer programas de mantenimiento y limpieza que aseguren que tanto las
edificaciones como los equipamientos permanecen en buen estado y que las instalaciones
están limpias.
− Programar la entrega y recogida de residuos, así como llevar registros de su gestión. Los
residuos generados deberán gestionarse por procedimientos de acuerdo a su categorización
legal.

• Procedimiento de gestión de residuos según su categorización legal

RESIDUO

NORMATIVA
APLICACION

CATEGORIA

ALMACENAMIENTO

SISTEMA
DE
GESION

Cadáveres
animales

RD 1429/2003

2

Contenedor homologado

Entregar
gestor

Residuos
Sanitarios

RD 833/1988

R. peligrosos

Contenedor homologado

Entregar
gestor

Envase
medicamentos

RD 10/1998

No admisibles
A urbanos

Contenedor homologado

Entregar
gestor

-Programar adecuadamente el almacenamiento y la gestión final de estiércoles producidos,
teniendo en cuenta lo establecido en los códigos de buenas prácticas agrarias cuando su
destino sea la aplicación agrícola.
-Las emisiones a la atmósfera estimadas por el conjunto de la explotación (10.000 plazas)
serán de 22,2 kg. de Metano (CH4) al año, 1.111 kg. de Amoniaco (NH3) al año y de 1,11
kg. de Óxido nitroso (N2O) al año. Estos valores se han estimado a partir de los índices de
emisión de las actividades ganaderas propuestos por el Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático y a partir de las informaciones técnicas de la Dirección General de
Tecnología Agraria del Departamento de Agricultura.
-El volumen anual de deyecciones ganaderas producidas en la instalación se ha estimado
de acuerdo al Decreto 200/1997, de 9 de diciembre, por el que se prueban las Directrices
Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, siendo éste 133 m3,
equivalente a 376 Kg N/año. La superficie agrícola vinculada a la explotación total para la
valorización agronómica de los estiércoles fluidos es de 1,57 ha.
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-El promotor cuenta con un gestor de residuos autorizado para la recogida y gestión de los
residuos zoosanitarios generados en la explotación. Según la declaración del promotor, la
instalación existente genera 1,1 Kg/año de residuos infecciosos (Cód. 180202) y 111
Kg/año de residuos químicos (Cód. 180205). Estos residuos se almacenarán en
contenedores con las debidas garantías necesarias suministrados por el gestor. El tiempo
máximo de almacenamiento será de seis meses. El promotor deberá acreditar en todo
momento la posesión y vigencia de contrato de recogida firmado con gestor autorizado y
conservar al menos el último documento de entrega.
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-A los subproductos animales generados en la explotación, le será de aplicación el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de
Recogida y Transporte de los cadáveres de los animales de las explotaciones ganaderas.
Se dispondrá de unos contenedores estancos para el depósito de los cadáveres a la espera
de que venga el camión de recogida. Esta espera debe ser inferior a 48 horas.
-El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las
especificaciones contenidas en el Capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, sobre
transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas.
-El promotor de la explotación deberá poseer y mantener al día para su control por la
Administración el «Libro-registro de producción y movimiento de estiércoles», para
explotaciones ganaderas incluidas en Zona Vulnerable, facilitado por el Departamento de
Agricultura y Alimentación. En su caso también se cumplimentará el «Libro-Registro de
aplicación de fertilizantes», en las explotaciones agrícolas.
-En aplicación del artículo 22.1.f de la Ley 16/2002, deberán tomarse las medidas
necesarias para evitar impactos ambientales y paisajísticos originados por el cese
completo de la actividad, entre ellos la demolición de las edificaciones existentes y la
retirada a vertedero autorizado de los escombros, el vaciado completo del estercolero y la
restitución de los terrenos ocupados por la totalidad de las instalaciones.
3.4.4.- LEGISLACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL
SECTOR
AVICOLA
- Real Decreto 445/2007, de 3 de abril, por el que se establecen medidas de lucha contra la
influenza aviar.
- Reglamento (CE) nº 1484/95 de la Comisión.
- Orden APA/2882/2006, de 19 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de determinadas compensaciones a las empresas del sector
de la carne de ave.
- Orden APA/2726/2006, de 24 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de
determinadas ayudas excepcionales de mercado destinadas al sector avícola de carne.
- Decisión 2006/563/CE de la Comisión, de 11 de agosto de 2006, sobre determinadas
medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena del subtipo H5N1
en aves silvestres dentro de la Comunidad y por la que se deroga la Decisión
2006/115/CE.
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-Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de
protección en relación con la influenza aviar.
-Orden APA/2555/2006, de 27 de julio, por la que se establece el procedimiento para la
emisión del certificado sanitario oficial de exportación de carne y productos cárnicos, en
materias competencia del Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación
-Reglamento (CE) n 1010/2006 de la Comisión, de 3 de julio de 2006, sobre determinadas
medidas excepcionales de apoyo del mercado en el sector de los huevos y aves de corral en
determinados Estados miembros.
-Decisión 2006/416/CE de la Comisión, de 14 de junio de 2006, sobre determinadas
medidas transitorias contra la influenza aviar de alta patogenicidad en las aves de corral y
otras aves cautivas en la Comunidad (vigencia 30/06/2007).
-Decisión 2006/415/CE de la Comisión de 14 de junio de 2006, relativa a determinadas
medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N1
en aves de corral de la Comunidad, y por la que se deroga la Decisión 2006/135/CE
-Decisión 2006/101/CE de la Comisión, de 6 de febrero de 2006, sobre la realización de
programas de vigilancia de la influenza aviar en aves de corral y aves silvestres en los
Estados miembros en 2006.
-Decisión de la Comisión, de 6 de octubre de 2005.
-Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne
-REAL DECRETO 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro
general de explotaciones ganaderas.
-LEY 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal
-REAL DECRETO 328/2003, de 14 de marzo, por el que establece y regula el plan
sanitario avícola.
-En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido
en el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne.
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Con respecto a contaminación atmosférica:
Estatal:
-

-

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio ambiente atmosférico.
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22
de diciembre, de protección del medio ambiente atmosférico.
Orden de 18 de octubre de 1976, sobre Prevención y Corrección de la
Contaminación Atmosférica.
Real Decreto1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el
real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad
del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas en
suspensión.
Real decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad
del aire en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
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Autonómica:
-

Decreto 74/1996, de2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad
de Aire le la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

-

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire
en Andalucía.
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Con respecto a contaminación acústica:
Autonómica:
- Decreto 74/1996, de 2 de febrero; por el que se aprueba el Reglamento de Calidad
de Aire de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, de 26 de
febrero, que aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire en materia de medición,
evaluación y valoración de ruidos y vibraciones.
- Decreto 326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía.
- Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire
en Andalucía.

Con respecto a contaminación hídrica a aguas continentales:
Estatal:
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y
VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
- Real decreto 927/1988, de 29 de julio. Reglamento de la Administración Pública
del Agua.
- Real Decreto 1138/1990 de 14 de septiembre. Reglamentación técnico-sanitaria
para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo
público.
- Orden de28 de junio de 1991, por la que se amplía la Orden de 12 de noviembre
de 1987.
- Orden de 25 de mayo de 1992. Modifica la orden 12/11/1987, sobre normas de
emisión, objetos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos.
- Real decreto 1315/1992 de 30 de octubre. Dominio Público Hidráulico: modifica
parcialmente el Reglamento aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril,
que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985 de 2 de
agosto, de Aguas.
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-

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio que modifica parcialmente el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
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Autonómicas:
- Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan las zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la comunidad
autónoma de Andalucía.
- Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula el régimen de
autorización y control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos procedentes
de actividades industriales, mineras y agrarias.
- Código de buenas prácticas agrarias.
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Con respecto a la generación y gestión de residuos:
Estatal:
- Real Decreto 833/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de residuos Tóxicos y
Peligrosos (derogada por la ley 10/1998).
- Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula sobre la gestión de aceites
usados.
- Real Decreto 952/1997, de 20 de julio, por el que se modifica el Reglamento para
la ejecución de la Ley 20/1986.
- Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica la Orden de 28 de febrero de
1989, sobre la gestión de aceites usados.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminación y gestión de los PCB, PCT y aparatos que lo contengan.
- Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril
de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de descontaminación y eliminación
de policlorobifenilos (PCB), policloroterfelinos (PCT) y aparatos que los
contengan.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. - Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
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Autonómicas.
- Orden de 22 de noviembre de 1993, por la que se desarrolla en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Real Decreto 1310/1990.
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y
seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas
cantidades.
- Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía.

091/19-R01
02/04/2019

Con respecto a la generación y gestión de subproductos de origen animal:
Europea:
- Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de
octubre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales no destinados al consumo humano.
- Reglamento (CE) nº 808/2003 de la Comisión de 12 de mayo de 2003, por el que
se modifica el Reglamento CE nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales no destinados al consumo humano.
Estatal:
- Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
de aplicación de la normativa comunitaria en materia de subproductos de origen
animal no destinados al consumo humano.

Con respecto a las explotaciones ganaderas:
-

-

Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo sobre Normas Básicas de Ordenación de la
Explotaciones Porcinas.
Real Decreto 1041/1997 por el que se establecen normas relativas a la protección
de los animales durante el transporte.
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 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
El propietario de la explotación pertenece a una agrupación de Defensa Sanitaria,
con lo que asegura la visita de los técnicos competentes pertenecientes a dicha agrupación,
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que aseguran el correcto funcionamiento sanitario y ambiental de la explotación y
aconsejan en todo momento las medidas a tomar en caso de que existiera algún problema.
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INFORME FINAL.
Todo lo expuesto en este informe, lleva a este técnico al convencimiento de que la
ampliación de la capacidad de esta explotación de cría de perdices no tendrá ningún impacto
ambiental sobre el medio colindante.

3.5. COMPATIBILIDAD CON EL REGIMEN URBANISTICO
DE LA CATEGORIA DE SUELO NO URBANIZABLE
Se justifica la compatibilidad del suelo y la categoría de suelo no urbano con lo
dispuesto en las Normas Subsidiarias del planeamiento en vigor.
El suelo, donde se ubicarán los futuros parques están clasificados por las Normas
Subsidiarias Municipales como suelo No Urbanizable, siéndole de aplicación las siguientes
Normas de Ordenación:
Artículo 124.- (E,i)
En el suelo No Urbanizable no se autorizará más edificación que la prescindible
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.

Artículo 124.1.Actuaciones de Interés Público. Condiciones generales. (E,n)
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 128.-(P)
Todas las obras deberán ser solicitadas mediante el oportuno Proyecto técnico visado por
el Colegio Profesional correspondiente. La tramitación de las solicitudes de licencias de
obras se hará según lo prescrito en el artículo 44.2. del Reglamento de Gestión Urbanística.
Tales licencias no podrán ser otorgadas hasta tanto no sean las obras a que se refieran
favorablemente informadas por la Administración Autonómica.
Artículo 129.- (P)
Los edificios en suelo no urbanizable habrán de ser adecuados a su condición de aislados,
ajustándose en lo posible a las tipologías de la edificación tradicional rural de la zona. Los
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proyectos de edificación de nueva planta deberán de 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 en todos los casos de
terminarse encaladas.
Deberá de observarse en todos los casos la normativa vigente en cuanto a vertido y
depuración de aguas residuales. Las fosas sépticas y los drenajes deberán situarse como
mínimo a una distancia mayor de 100 metros de los pozos de alumbramiento de agua.
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Artículo 131.- (E,m)
Las zonas de conservación prioritaria de las márgenes de los cauces públicos
constituyen dos bandas de 100 metros de anchura a ambas márgenes de dichos cauces, y se
corresponden con la zona de policía de la legislación de aguas.
Los usos y construcciones que puedan ubicarse en dichas zonas estarán sujetos a las
limitaciones y autorizaciones previstas en la legislación de aguas, legislación ambiental y
en el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.

3.6.- NO INDUCCION
ASENTAMIENTOS

DE

LA

FORMACION

DE

NUEVOS

Se justifica la no inducción de la formación de nuevos asentamientos al no necesitar
la implantación en el entorno de cualquier otra actividad o establecimiento dado que se trata
de una actividad independiente. Dicha instalación no genera relaciones ni servicios ni
infraestructura común con otras edificaciones.
No existen más parcelas que utilicen el mismo acceso y que cuenten con servicios
urbanos de común utilización.
No se ejecutarán obras de urbanización.

4.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR.
4.1.- DEBERES LEGALES DERIVADOS DEL RÉGIMEN DEL SUELO
NO
URBANIZABLE.
Dichos deberes son, tal y como establece el artículo 51.A, de la LOUA, el
cumplimiento de la ordenación urbanística, destinar el suelo al uso previsto, conservar y
mantener el suelo, masa vegetal y elementos con valores de acuerdo con el plan y las
distintas normativas de aplicación, con compromiso de afectar con carácter real la total
superficie de la parcela neta al uso que se conceda para la realización de la actividad así
como de mantener el uso agrícola o forestal, según el tipo de suelo no urbanizable.
Obligación del promotor de restituir el terreno a su estado original, una vez
transcurrido el periodo de cualificación urbanística de los terrenos, así como, garantizar la
restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno
inmediato.
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4.2.- PAGO DE LAS PRESTACIONES COMPENSATORIA EN SUELO
NO URBANIZABLE Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA.
En su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5. de la LOUA.
En el momento de la solicitud de la autorización se asumirá el compromiso de pago de la
prestación compensatoria, produciéndose el abono con la licencia municipal de obra o en
el momento y con los plazos que el Ayuntamiento determine.
La cuantía de la prestación compensatoria se deberá calcular respecto al importe
total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a
maquinaria y equipos, con los siguientes porcentajes.
El propietario asegurara la prestación de garantía por cuantía mínima del 10% del
importe de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimiento e
infracciones, así como los resultantes en su caso, de las labores de restitución de los
terrenos.
Se garantizará mediante aval bancario, que será aportado en el momento de la
solicitud de la autorización, con la valoración de la inversión realizada en el proyecto.

4.3.- SOLICITUD DE LICENCIAS URBANÍSTICAS MUNICIPAL
Solicitud de licencias urbanísticas municipal en el plazo máximo de 1 año a partir
de la aprobación del correspondiente proyecto de legalización.
El promotor asume la obligación de solicitar licencia urbanística municipal en el
plazo máximo de 1 año a partir de la aprobación del correspondiente proyecto de
legalización.

Y para que así conste firmo el presente Proyecto de Actuación en Osuna a 4 marzo
de 2.019.

Firmado: Antonio Bermúdez Rodríguez
Ingeniero Técnico Agrícola
COLEGIO OFICIAL DE ING. TEC. AGRÍCOLAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
VISADO
Nº colegiado: 3375
E l e c t r ó n i c o
registro nº

A LOS EFECTOS ESTATUTARIOS
visado nº fecha

019819
/091/19-R01 02/04/2019
Fdo: Mercedes Domínguez Respaldo
El Colegio ha comprobado al visar el trabajo profesional la identidad y habilitación legal del colegiado firmante, así
como que el trabajo es formalmente correcto e incluye todos los documentos exigidos por la normativa aplicable.
No se ha comprobado la adecuación del trabajo a las condiciones contractuales o de otro tipo estipuladas por
colegiado y cliente, ni tampoco la corrección técnico-facultativa del trabajo y sus documentos integrantes. En caso
de datos derivados del trabajo visado de los cuales resulte responsable el colegiado firmante, el Colegio
responderá subsidiariamente respecto a aquel de aquellos que están originados por defectos que deberán haber
sido puestos de manifiesto al hacer las comprobaciones propias del visado antes referidas, siempre que tales
datos guarden relación directa con dichos elementos objeto del visado
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PLANOS

1.- PLANO DE SITUACION
2.- EMPLAZAMIENTO
3.- PLANO DETALLE
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Plantilla de Firmas Electrónicas

Firma del Colegio

VISADO NÚMERO 091/19-R01
FECHA VISADO 02/04/2019

Firmas Colegiados

Firmado automáticamente por el Colegiado: 0003375
FECHA FIRMA: 01/04/2019
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