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1. Antecedentes, objeto de la memoria y promotor.
1.1

Empresa arrendataria de la finca:







1.2

Nombre: Agrícola Mavesa S.L.
Domicilio social: C/Begonia n° 5, C.P. 41.566 – Pedrera (Sevilla)
C.I.F: B-41815432
Representante legal: Macarena A. Salamanca Gómez
DNI: 25338936-C
Teléfono: 677 154 454

Empresa titular de la explotación:


1.3

La misma.
Instalación.












Nombre: Granja El Abuelo
Emplazamiento: Hacienda de San Agustín
Ctra. Aguadulce SE-485 km. 4, Osuna (Sevilla).
Polígono 28, parcela 42.
Coordenadas UTM: 30S 322.843 4.120.349
Epígrafe de la ley 16/2002: 9.3 b).
Categoría de la ley 7/2007: 10.8 b).
CNAE-93: 01.231
Código NOSE-P: 110.05
Capacidad de producción o gestión máxima: 6.000 plazas de cerdos de cebo de
20 a 100 kg.
Número de registro REGA: en trámite.

El objeto de la presente memoria es legalizar dicha instalación para la obtención
de la autorización en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del
trámite ambiental de Autorización Ambiental Integrada.
La actuación se ve sometida a la aprobación del Proyecto de Actuación, al estar
instalada en suelo rústico y poseer una superficie inferior a 50 Has.
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2. Identificación de la actuación.
2.1

Caracterización física y jurídica de los terrenos.

Los terrenos soportes del presente proyecto están inmersos en una zona de
cultivos agrícolas mayoritariamente de secano y se corresponden a la parcela catastral
identificada en el siguiente apartado de catastro de rustica del término municipal de
Osuna.

2.1.1 Localización.






Superficie construida: 4.840 m2.
Superficie suelo: 159.097 m2.
Tipo Finca: Parcela construida con división horizontal.
Referencia catastral de la finca:
o Parcela 28, polígono 42: 41068A028000420000IW
La situación geográfica de la parcela, tomando como referencia un punto
significativo de la misma, referidas a las coordenadas UTM, es la siguiente:
o X: 322.843
Y: 4.120.349
Huso: 30
2.1.2. Accesos.

La entrada a la instalación se encuentra en Ctra. Aguadulce SE-485 km. 4, 41.640
- Osuna (Sevilla).
2.1.3. Hidrología del Terreno.

Unidad
Hidrogeológica

La instalación no se encuentra asentada sobre ninguna unidad hidrogeológica,
así como de las dos masas subterráneas en riesgo adyacentes, que son la 050.069
(Osuna-La Lantejuela) y 050.043 (Sierra y Mioceno de Estepa). La unidad más cercana es
la de “Sierra de Estepa” que se encuentra a unos 5 km y cuyas características se detallan
a continuación:
Cuenca
Hidrográfica
Guadalquivir

Nombre de unidad
hidrológica

Características

Sierra de Estepa

En el acuífero Sierra de Estepa, los niveles
son muy sensibles a la pluviometría, con
tiempos cortos de respuesta y variaciones
estacionales de 10 m

Tabla 1. Unidad hidrológica más cercana. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.

5

Solicitud informe viabilidad

FINCA EL ABUELO– Osuna (Sevilla)

Ilustración 1. Hidrogeología del terreno.
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En la figura siguiente se muestra la litología de la zona en la que se incluye la
explotación.

Ilustración 2. Litología del terreno.

2.1.4. Entorno de la instalación. Distancias a otras instalaciones y o núcleos.
La distancia al núcleo de población más cercano, Aguadulce, es de unos 4,5 km.
El entorno de la instalación se caracteriza por la existencia de plantaciones de olivos y
monte. En este último caso la instalación más cercana se sitúa a más de 1.000 m.
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2.1.5. Zonas Vulnerables.
La instalación se encuentra ubicada en el término municipal de Osuna, municipio
catalogado como zona no vulnerable por el decreto 36/2008 en los polígonos que nos
ocupa, por lo que no se encuentra sujeta a dicha normativa.

2.1.6. Climatología.
Las características climatológicas de la zona, a partir de los datos de los últimos
10 años tomados por la estación meteorológica de Osuna, se concretan en las siguientes
cifras:













Tmáx (°C) = 46,20
Tmin (°C) = -8,90
Tmed (°C) = 17,50
Humedad relativa máxima (%) = 100,00
Humedad relativa mínima (%) = 0,00
Humedad relativa media (%) = 62,20
Velocidad del viento máxima (m/s) = 9,30
Velocidad del viento mínima (m/s) = 0,00
Velocidad del viento media (m/s) = 2,15
Radiación solar media (Mj/m2 día) = 18,26
Precipitación anual media (mm) = 450,34
ETo (mm/día) = 4,14

La estación meteorológica mencionada forma parte de la Red de Información
Agroclimática de Andalucía, puesta en marcha por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.

2.1.7. Descripción del proceso productivo.
2.1.7.1. Descripción de la obra civil.
Las naves estarán construidas con materiales adecuados, convenientemente
aislados y ventilados que facilite la higiene, conservación y bienestar de los animales.
Dispondrán a su vez de una solera de hormigón y en ésta muros de ladrillos de
separación de fosos, sobre los que se asentarán los suelos emparrillados de hormigón
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que permitan la acumulación de purines y su posterior evacuación mediante arquetas
conectadas por tubos de canalización exterior a las balsas de decantación y acumulación.
La explotación contará con un total de 7 naves donde se alojarán los animales,
además de otra para otros usos.
Dichas naves contarán con una cimentación de hormigón, con una estructura de
vigas metálicas y pórticos a dos aguas con cubierta de chapa galvanizada proyectada
tipo sándwich. Las paredes serán de placas de hormigón prefabricado con ventanas
laterales
Las características de las futuras naves se detallan en la tabla mostrada a
continuación:
Nave

Uso

Medidas (m)

Superficie
(m2)

A

Cebadero

50,00*11,00

550,00

Medidas
corrales
(m)
5,00*3,00

B

Cebadero

70,00*11,00

770,00

C

Cebadero

70,00*11,00

D

Cebadero

E

Números
de corrales

Capacidad
aproximada

32

736

5,00*3,00

44

1.012

770,00

5,00*3,00

44

1.012

65,00*11,00

715,00

5,00*3,00

42

966

Cebadero

60,00*11,00

660,00

5,00*3,00

38

874

F

Cebadero

50,00*11,00

550,00

5,00*3,00

32

736

G

Cebadero

80,00*11,00

880,00

5,00*3,00

52

1.196

Tabla 2. Características de las naves de la explotación.

Estas naves ocuparán una superficie de 4.895,00 m2.
En base a las cifras anteriores se tiene que la capacidad total de la instalación
será de:


6.000 plazas de cerdos de cebo de 20 a 100 kg.

Por lo tanto la equivalencia es de 720,00 UGM1, por lo que, por su capacidad
productiva la granja se encuadra en el grupo tercero de los establecidos en el artículo 3
del Real Decreto 324/2000.
La explotación dispondrá de otra dependencia para usos diversos, almacén y una
sala acondicionada para vestuario y aseo del personal, así como de instalaciones

1

1 UGM equivale en términos de carga ganadera a un bovino adulto.
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accesorias para el desarrollo de tareas complementarias de la actividad principal: muelle
de carga, vado sanitario, etc.
El agua suministrada a los animales procede de un pozo existente en la parcela,
que cuenta con caudal suficiente y dispone de autorización de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.
El pienso suministrado ad-libitum es adaptado a la edad del animal, con las
consecuentes variaciones en los porcentajes de cada componente.
El sistema de producción de cebo que presenta la instalación, comprende las
siguientes fases:
Recepción de los animales.
Se reciben animales procedentes de otras granjas de cría, con un peso
aproximado a los 20 kg y dos meses de vida.

Engorde.
Los animales pasan a esta fase cuando sobrepasan los 20 kg de peso. En ella
permanecen 70 días más, hasta alcanzar los 60-70 kg de peso.

Cebo y acabado.
Esta fase acaba con el engorde total de los animales, después de cuatro meses
en la explotación. Los animales salen con un peso que oscila entre 90-100 kg.

Expedición.
Una vez finalizado el periodo de cebo o engorde, los animales son embarcados
en camiones para su sacrificio en un matadero. En la explotación hay
instalaciones específicas para la expedición de los animales.

A continuación, se puede ver un diagrama de flujo de todo el proceso productivo
llevado a cabo en la explotación.
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Ilustración 3. Proceso productivo de cebo.

2.1.7.2. Datos de consumo.
Materias primas.
La principal materia prima es el pienso. El consumo de pienso de los cerdos, que
varía principalmente con la edad del animal, ronda las 3.000 toneladas anuales, lo que
en términos de t/t producto principal son 2,75.

Consumo energético.
La energía eléctrica consumida en la explotación procede de la red de suministro
exterior.

Consumo de agua.
El agua empleada para el consumo de los animales, la ventilación y la limpieza,
procede en su totalidad de un pozo existente en la explotación.
El volumen de agua consumido por los animales anualmente ronda los 8.000 m3.
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2.1.8. Presupuesto de ejecución material. Plazos de inicio y terminación de las
obras.
La ejecución de la obra, así como los plazos de inicio y terminación se encuentran
aún por definir, se espera concluir los trabajos a finales del 2019, el presupuesto inicial
sería el siguiente:
CONCEPTO

IMPORTE (€)

Movimiento de tierras

40.000

Cimentación

160.000

Material

150.000

Mano de obra

77.000

Técnicos

17.300

Otros

5.500

Total

449.800

Tabla 3. Resumen de presupuesto de edificaciones.

2.1.9 Caracterización socioeconómica de la actividad y descripción del
proceso de producción.
El sector ganadero, que acapara el 15 % de la Producción Final Agraria, tiene gran
relevancia en Andalucía, tanto en su vertiente económica como social y territorial,
siendo la principal fuente de ingresos para muchas familias y permitiendo la fijación de
población en las zonas rurales de la región andaluza.

2.1.10 Descripción del sistema de almacenamiento de purines.
La instalación que responde al nombre de “El Abuelo” contará con dos balsas de
acumulación que recogerá el purín procedente de la actividad porcina.
La balsa de acumulación cumple la función de someter los purines a un proceso
de digestión anaerobia, con el fin de obtener un producto apto para la fertilización del
terreno.
Las balsas tendrán una forma rectangular con una rampa para facilitar el acceso
de la pala, para la limpieza de dicha balsa; las rampas tendrán una pendiente
aproximada del 30%.
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La balsa recibirá el efluente generado por todas las naves. La construcción estará
realizada en obra civil, con paramentos verticales y con pendiente construidos a base de
hormigón armado H-25 N/mm2 y mallazo de 15 x 15 cm de 16 mm. La solera la
conforma una capa de hormigón. Todo ello le conferirá impermeabilidad suficiente a la
balsa.
Para evitar el sobredimensionamiento de las balsas, la explotación dispondrá de
una red de canalones y canales por donde discurre el agua de lluvia, impidiendo así su
mezcla con los purines. Las aguas de saneamiento resultantes de la limpieza y uso
personal serán evacuadas asimismo a la red de canalización de efluentes lo que hace
innecesaria otra instalación independiente para su tratamiento. Aun así, la capacidad
total de las balsas superará la mínima necesaria para la capacidad de la cual dispondrá
la explotación.
Las dimensiones de la balsa se resumen en la tabla que sigue:
Balsas

Medidas (m)

Profundidad
(m)

Volumen total
(m3)

Volumen útil*
(m3)

1

40,00 x 20,00

4,00

2.304,00

1.919,42

2

40,00 x 20,00

4,00

2.304,00

1.919,42

4.608,00 m3

3.838,84 m3

Total

*La capacidad útil se calcula contemplando un resguardo de 0,5 m con respecto a la profundidad total de
la balsa.
Tabla 4. Características de las balsas de purines.

Por tanto, se considera suficiente esta capacidad de la que dispondrán las naves
para la requerida por la Administración, ya que precisan 3.225,00 m3 y disponemos de
3.838,84 m3.
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Producción de purines.
La capacidad de la explotación será de 6.000 cerdos de cebo.
La producción máxima anual de purines, considerando una ocupación total de
las instalaciones y las equivalencias establecidas en el Real Decreto 324/2000, es de
12.900 m3.

Nº de plazas
6.000 cerdos
cebo
Total al año

Producción de
estiércoles por
plaza (m3/año)

Subtotal
(m3/año)

Contenido en
nitrógeno
(Kg./plaza/año)

Subtotal
(Kg./año)

2,15

12.900

7,25

43.500

12.900 m3

43.500 Kg

Tabla 5. Producción estiércol cerdos.

La situación de ocupación máxima, o muy cercana a ella, es la más frecuente y
habitual.

Gestión de purines.
Los purines producidos en las distintas naves son recogidos en fosas ubicadas
bajo el suelo de rejilla y dirigidos posteriormente hacia una tubería general
perpendicular al pasillo de las instalaciones. Por tanto, todos los purines generados
desembocan en una arqueta desde donde se conducen a una tubería general que lleva
a los purines hasta la balsa de almacenamiento donde permanecerá durante un periodo
de 90 días sometido a procesos de fermentación y decantación. Además, cumplen con
las dimensiones y características técnicas indicadas en el artículo 3, apartado k letra A
del Decreto 14/2006 de 18 de Febrero, por el que se crea y regula el Registro de
Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
El contenido en nitrógeno de los 12.900 m3 de purines producidos anualmente,
atendiendo a las equivalencias establecidas en el Anexo I del Real Decreto 324/2000 de
3 de marzo y su modificación en el cuadro A del Anexo II de la Orden de 18 de Noviembre
de 2008, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas
en Andalucía, es de 43.500 Kg. Como consecuencia del sistema de tratamiento
empleado, consistente en acumulación en balsa y esparcimiento por el terreno, se
consideran de media unas pérdidas por emisión a la atmósfera del 50% del nitrógeno
contenido en los purines, teniendo en cuenta una tolerancia del 10% respecto de los
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porcentajes de pérdidas indicados, habría unas pérdidas mínimas del 55% según cuadro
B de dicha Orden, por lo que la cantidad a esparcir es de 19.575 Kg.
Considerando que la zona está catalogada como zona no vulnerable a la
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, según la citada Orden, la
cantidad máxima aplicable es de 210 Kg/ha y año y por tanto la superficie mínima
necesaria será de 93,21 Has.
Con el objeto de cubrir las hectáreas precisas para el volumen de purines
producidos, el propietario de la instalación dispone de 109,92 Has de terreno para
fertilización orgánica.

Obligaciones sobre fertilización.
Según el Anexo I de la Orden de 1 de junio de 2015, el purín producido en la
explotación se encuadra en el Grupo 1 de fertilizantes de origen orgánico (estiércol de
bovino, ovino-caprino, purines, gallinaza, compost, etc.) y lodos, en los que la mayor
parte del nitrógeno tiene que mineralizarse antes de estar disponible para los cultivos.
La fertilización nitrogenada debe adaptarse a las necesidades de los cultivos a lo
largo de su ciclo vegetativo. Es decir, dada la movilidad del nitrógeno en el suelo, se debe
fraccionar dicha fertilización, procurando realizar los aportes en los momentos de mayor
utilización por los cultivos.
Por otro lado, se debe tener en cuenta el tipo de fertilizante en función del grado
de disponibilidad del nitrógeno del mismo, los fertilizantes del grupo que nos ocupa,
podrán utilizarse en cultivos herbáceos como abonado de fondo o sementera y en
cultivos leñosos en primera aplicación. En ambos casos, se procederá al enterrado de
estiércoles y purines una vez realizada la aplicación con una labor de grada o cultivador,
teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en la Orden de la Consejería de
Agricultura y Pesca de 22 de junio de 2009.
En cuanto a la aplicación de los purines se respetarán las obligaciones y se
implantarán las recomendaciones de carácter general que recoge la Orden:

15
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Obligaciones:


La aplicación estará limitada a una cantidad por hectárea y año que
contenga una máxima de 170 Unidades Fertilizantes de Nitrógeno (UFN,
equivalente a 1 Kg de Nitrógeno).



No se abonará:

-

En periodos de lluvia.

-

En suelos helados o con nieve.

-

En suelos inundados o saturados de agua, excepto arrozales.

-

En parcelas con pendiente media superior al 15%, dedicada a cultivos leñosos
y en aquellas con pendiente media superior al 10% de cultivos herbáceos, salvo
en aquellas que se sigan técnicas de cultivo que atiendan específicamente a la
lucha contra erosión.

-

En terrenos ubicados a más de 10 metros de agua. En zonas de acumulación y
hasta los 50 metros de margen de seguridad se deben tener en cuenta otras
limitaciones que especifica la orden.


No se aplicarán abonos del grupo 1 en el margen de seguridad de 50 metros
respecto del curso de agua o de las zonas de acumulación de aguas
superficiales. Esta limitación será de aplicación también en los pozos,
perforaciones y fuentes que suministren agua para consumo humano o que
requieran condiciones de potabilidad. No obstante, y para aquellos abonos
del grupo 1 obtenidos por procesos de compostaje, según los que define el
Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, el
margen de seguridad se podrá reducir a 10 metros



En el caso de los terrenos no cultivados en los que se haya previsto la
implantación inmediata de una cubierta vegetal, se podrá incorporar una
cantidad máxima total de 20 Tm/Ha de estiércol o 40 m3/Ha de purín en un
periodo de tres años.

Recomendaciones:


Se emplearán técnicas de aplicación que aseguren la distribución
homogénea del producto.



Se establecerán alternativas de cultivos que permitan un mejor
aprovechamiento del nitrógeno remanente en el suelo procedente de la
fertilización al cultivo anterior.
16
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Utilizar en los cultivos de regadío las herramientas informáticas que la
Consejería competente en materia de agricultura ponga a disposición de
los agricultores para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos
con objeto de realizar una correcta programación de los riegos de sus
parcelas, en colaboración con los servicios locales de asesoramiento al
regante, y con ello hacer un uso más eficiente del agua, evitando los efectos
de escorrentía y lixiviación.



Calcular el balance efectivo de las necesidades de nitrógeno por los cultivos
en función de los siguientes parámetros:

-

1º Nitrógeno en el suelo antes de la implantación del cultivo o al inicio del
cultivo.

-

2º Nitrógeno disponible a partir de la mineralización de la materia orgánica del
suelo.

-

3º Nitrógeno aportado por el agua de riego y la de la lluvia.

-

4º Nitrógeno disponible, en su caso, por aportaciones de estiércol o purines.

-

5º Necesidades estacionales del cultivo, según su desarrollo y producción y
extracción esperables.


Se intentarán suplir los déficits nutricionales de las plantaciones con
aplicaciones foliares.

2.1.11 Gestión de incidencias.
Registro de incidencias/denuncias/quejas.
La explotación cumplimentará un registro de las incidencias que se puedan
producir relativas a la gestión de estiércoles, indicando fecha y hora de la incidencia,
lugar, procedencia del material, causa y cualquier otro dato relevante de la incidencia.

Planes de actuación ante incidencias
Ante cualquier incidencia, y en el tiempo más breve posible, el responsable de la
instalación tomará las medidas oportunas siempre de acuerdo a la legislación vigente.
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Como medida general ante una situación distinta de la normal que pueda afectar
al medio, como un posible rebose de las balsas, se establece la acción de labrado de la
zona afectada con el fin de repartir y enterrar el efluente derramado. Dado que la
posibilidad de que esto ocurra se reduce a una situación excepcional de largo periodo
de lluvias torrenciales, que fuese además capaz de sobrepasar el margen de seguridad
de la balsa, el líquido resultante sería un lixiviado muy diluido, por lo que la afección al
medio de este vertido sería mínima.

3. Justificación de la utilidad pública o interés social.
La importancia de la existencia de esta explotación en la Comarca está basada en
lo que globalmente se observa en el entorno rural; el volumen de población que de
forma directa o indirecta vive de este sector, dentro de un ámbito rural que año tras año
pierde población neta. El desarrollo del sector ganadero se ha desarrollado, en muchas
zonas de nuestra Comunidad Autónoma, como el principal vector de fijación de la
población en los núcleos rurales.
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es el hecho de que la industria de
producción de piensos en Andalucía tiene capacidad para absorber la totalidad de la
producción cerealista de la región, y por tanto, se convierte en un elemento estratégico
de primer orden para el conjunto del sector primario de ésta.
Además, hay que tener en cuenta el hecho de que el sector ganadero es la
principal actividad empresarial que atrae a jóvenes en el entorno rural; la disponibilidad
de personal que trabaje en las explotaciones, condiciona en gran medida el crecimiento
de sus empresas, afectando así al mantenimiento de poblaciones estables en este
entorno rural.
Esta actividad, tal y como se desarrolla en el Proyecto de Actuación conllevará la
creación de nuevos puestos de trabajo relacionados con el ejercicio agrario y agrícola,
en el sentido de que se necesitará personal cualificado para llevar a cabo los trabajos
propios de la instalación, personal de oficina para llevar labores de contabilidad,
organización de la empresa. Indirectamente también se crearán otros puestos o
incrementará la demanda hacia otros sectores como proveedores de materias primas,
compradores del producto resultante de la industria y un amplio campo que comprende
el mercado agrícola y ganadero.
Se fomentará también una cierta economía de escala, es decir, beneficios para
las empresas del sector expuestas anteriormente como son proveedores de piensos,
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material ganadero, suministros de energía y agua en general, así como veterinarios,
transportistas, corredores y diversos profesionales relacionados con la actividad.
El interés de implantar este tipo de instalaciones, de cara al entorno agrícola y
ganadero, es la posibilidad de seguir fomentando el desarrollo ganadero en la zona,
sector de importancia relevante en la provincia de Sevilla.
Aunque existe una demanda patente de suelos para desarrollos de actividades
industriales y comerciales en el entorno metropolitano de la ciudad de Sevilla, en el caso
de las actividades de esta tipología, sus implantaciones se realizan en función de la
óptima localización para atender la demanda de un sector de población determinado,
con cercanía a la población que abastecen, y por las buenas comunicaciones.
El suelo que nos ocupa reúne las características para que una granja como “El
Abuelo” encuentre cubiertos los objetivos que demanda.
También hay que considerar que el proyecto conlleva valores añadidos de gran
importancia urbanística, ya que se encuentra en un perímetro vallado, aislando la
explotación de cualquier posible intrusión.

4. Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación
urbanística.
Como nuestra instalación está diseñada para poder producir unas 15.000
cabezas en el periodo de explotación, obtendríamos unos ingresos anuales aproximados
de 72.000 €.
Realizados los análisis económicos pertinentes, se obtiene un VAN positivo. Para
ello se consideró el Valor Actual Neto (VAN) como valor actual neto de los Flujos de Caja
de un proyecto, descontados a la tasa de descuento, que representa el costo de
oportunidad de utilizar los fondos en una alternativa y no en otra. Se calcula mediante
la suma de los flujos de caja del proyecto descontados al periodo 0. Teniendo en cuenta
los costos de operación y los de mantenimiento y el flujo de caja neto para el periodo n,
es decir, es la diferencia entre Beneficios y Costos de un periodo. También se ha tenido
en cuenta la tasa de descuento y la Inversión inicial del proyecto.
Queda, pues, a nuestro criterio, suficientemente justificada la ubicación de la
actuación.
Según la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, la cualificación de
los terrenos tendrá una duración limitada cuando se otorguen actos de edificación,
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construcción, obras o instalaciones no vinculadas a explotaciones agrícolas, pecuarias,
forestal o análoga. Citando el artículo 46 Suelo no Urbanizable, de la citada Ley 7/2002
en su apartado f), pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General
de Ordenación Urbanística (PGOU) adscriba a esta clase de suelo por: considerarse
necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del municipio,
por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal cinegético o
análogo. Los actos de edificación en este tipo de suelos, según el apartado 4 del artículo
52, 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, estimada en este caso en 50 años. Teniendo en cuenta el volumen de
la inversión inicial necesaria y los gastos de explotación, se estiman necesarios un
mínimo de 50 años para la amortización total de la inversión prevista.
Consecuentemente, se fija un plazo mínimo de cualificación de los terrenos para que
alberguen las instalaciones previstas de 50 años, a los efectos de garantizar el beneficio
económico suficiente para garantizar las inversiones previstas, considerando las
posibles variaciones del ciclo económico general y de los sectores económicos y
productivos directamente afectados.

5. Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable,
justificación de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia
urbanístico-territorial y ambiental, así como las medidas correctoras de
los impactos territoriales.
Las características propias de la actividad de granja porcina requieren para su
implantación de suelo de uso agrícola, como es el caso de la finca que nos ocupa, que
está en suelo no urbanizable, con uso compatible de actividad agropecuaria como es la
ganadera.
Las incidencias ambientales que pudiesen ocurrir durante el periodo de
instalación y explotación serán minoradas por las medidas correctoras dictadas en la
concesión de la licencia de establecimiento y de inicio de actividad y licencia municipal
de apertura.

Cumplimiento de la normativa vigente:
La edificación también cumple con las normas de Reglamento del Ministerio de
Industria y Energía, y las establecidas en el CTE:
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- Reglamento Electroeuropeo para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, según Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado en
el BOE nº 224/2002 de 18 de septiembre de 2.002.
- Normativa NBE-AE-88: Acciones de la edificación.
- Normativa NBE-EA-95: Estructura de acero en la edificación.
- Normativa EHE: Instrucción para hormigón estructural.
- Seguridad Estructural: DB-SE.
Normativa sobre la seguridad y salud en el trabajo.
En la vigente normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, recogida en la Ley
de Prevención de los Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1.995 y su
desarrollo a través del Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril se fija y determina las
condiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, y disposiciones
mínimas de Señalización de Seguridad y Salud en las actividades industriales Real
Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1.997. Así como en el Real Decreto 1495/1996 de
26 de mayo sobre seguridad en las máquinas y la Orden de 8 de abril de 1991 por la que
se aprueba la ITC MSG-SM-1 referentes a máquinas, elementos de máquinas y sistemas
de protección usados.
Se dispone en la explotación de una edificación de 110 m2 para el personal
laboral, cumpliendo así la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

Normativa sobre protección contra incendios
Las disposiciones legales que actualmente están en vigor y que afectan de una
manera particular a este establecimiento, en relación con sus condiciones de seguridad
contra incendios, son los contemplados en el Código Técnico de la Edificación, Seguridad
en caso de Incendio, DB-SI.

Normativa sobre medio ambiente.
Esta explotación se regirá por la normativa que regulan actividades como esta,
en lo que se refiere a la prevención ambiental. Para ello se adaptarán a las exigencias
marcadas en las siguientes normativas o leyes:
Con respecto a procedimientos de autorización de la actividad:
Legislación nacional:
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- Ley 16/2002, de 1 de julio de 2002, sobre Prevención y Control Integrados de la
Contaminación.
- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.
Autonómica:
- Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe
Ambiental.
- Decreto 122/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que regula
el Registro de Establecimientos Industriales de Andalucía.
- Decreto 358/2000, de 18 de julio, que regula el procedimiento para la instalación,
ampliación traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e
instalaciones industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador
de los mismos.
- Orden de 16 de octubre de 2000, por la que se dictan normas de desarrollo del
Decreto 358/2000, de 18 de julio, para la tramitación de los expedientes de instalación,
ampliación, traslado y puesta en servicio de industrias e instalaciones relacionadas en
su anexo y su control.
- Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los anexos del
Decreto 292/1.995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del
Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe
Ambiental.

6. Mejores técnicas disponibles del sector.
En este apartado se pretende recoger una comparativa entre las técnicas
adoptadas en la explotación y aquellas técnicas recomendadas o exigibles por normativa.
En este sentido destacan las denominadas Mejores Técnicas Disponibles (MTD).
La evolución y la selección de estas técnicas se han basado en datos en informaciones
intercambiadas entre expertos de los diferentes Estados Miembros y los productores
del sector teniendo en cuenta que:
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considerando

aspectos

Algunos aspectos como un mayor coste energético y mayor gasto de operación
son aceptados cuando una técnica se propone como MTD. Estas técnicas se encuentran
recogidas en el documento BREF para el sector, aprobado por la comisión europea.
En este apartado se comparan además las condiciones de la explotación
conforme a la Decisión de ejecución 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles para
la cría de cerdos de corral y de cerdos.
1. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA).

Objetivo: mejorar la gestión ambiental en la instalación
► MTD 1. Implantar algún sistema de gestión medioambiental en la instalación, dos
opciones de Norma:
a) UNE-EN ISO 14001.
b) Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
noviembre de 2009.
La instalación no tiene previsto implantar ningún SGA.
2. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
Objetivo: evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global
►MTD 2. Aplicar algunas de las siguientes prácticas ambientales:
1.-Elección de la ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de las
actividades con el fin de:
*Reducir el transporte de los cerdos y materiales (incluido el estiércol).
*Tener en cuenta las condiciones climáticas predominantes (viento y
precipitaciones).
* Considerar la capacidad potencial de desarrollo futuro de la explotación.
*Evitar la contaminación del agua.
2.- Educación y formación del personal, en particular en relación con:
*La normativa aplicable, la producción animal, la sanidad y el bienestar animal, la
gestión del estiércol y la seguridad de los trabajadores.
*El transporte y aplicación al campo de estiércol.
*La planificación de las actividades.
*La planificación y gestión de las situaciones de emergencia.
*La reparación y el mantenimiento del equipamiento.
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3.-Establecimiento de un plan de emergencia para hacer frente a las emisiones e
incidentes imprevistos, como la contaminación de masas de agua, que incluya:
*Un plano de la explotación que muestre los sistemas de drenaje y las fuentes de
agua y efluentes.
*Planes de acción para reaccionar ante ciertos sucesos imprevistos (incendios,
fugas o colapsos de depósitos de purines, escorrentías incontroladas de los
estercoleros, vertidos de combustible).
*Disponibilidad de equipación para hacer frente a un incidente de contaminación
(equipos para desatascar de colmatación de conductos de drenaje o la obturación
de los desagües, fosos de embalse, barreras de contención para evitar la fuga de
combustible.
4.-Comprobación periódica, reparación y mantenimiento de equipos y estructuras, en
particular:
*Los depósitos de purines para detectar cualquier signo de daño, degradación o
fuga.
*Las bombas, separadores, mezcladores e irrigadores de purines.
*Los sistemas de suministro de agua y piensos.
*Los sistemas de ventilación y los sensores de temperatura.
*Los silos y equipos de transporte (válvulas, tuberías).
*Los sistemas de limpieza del aire (mediante inspecciones periódicas).
*Higiene de la explotación y la gestión de plagas.
5.-Almacenamiento de cerdos muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
3. GESTIÓN NUTRICIONAL
3.1 Nitrógeno
Objetivo: Reducir el nitrógeno total excretado y, por tanto, las emisiones de amoniaco
al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades nutricionales de los cerdos
►MTD 3. Utilizar una estrategia de alimentación y una formulación del pienso que
incluyan alguna de las técnicas indicadas a continuación o una combinación de las
mismas.
*Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno,
teniendo en cuenta las necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles.
*Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades
específicas del período productivo.
Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en
proteínas brutas.
3.2 Fósforo
Objetivo: Reducir el fósforo total excretado al mismo tiempo que se satisfacen las
necesidades nutricionales de los cerdos
►MTD 4. Utilizar una estrategia de alimentación y una formulación del pienso que
incluyan alguna de las técnicas indicadas a continuación o una combinación de las
mismas.
24

Solicitud informe viabilidad

FINCA EL ABUELO– Osuna (Sevilla)

*Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades
específicas del período de producción.
*Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total excretado
(fitasas).
*Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de
las fuentes convencionales de fósforo en los piensos.
4. USO EFICIENTE DEL AGUA
Objetivo: Utilizar eficientemente el agua
►MTD 5. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
*Detectar y reparar las fugas de agua.
*Utilizar sistemas de limpieza de alta presión para la limpieza de los alojamientos de
cerdos y los equipos.
*Seleccionar y utilizar equipos adecuados (bebederos de cazoleta) para la categoría
específica de cerdos, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
*Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de
agua para beber.
5. EMISIONES DE AGUAS RESIDUALES
5.1 Generación de aguas residuales
Objetivo: Reducir la generación de aguas residuales
►MTD 6. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
*Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible.
*Minimizar el uso de agua.
*Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que
requieren tratamiento.

5.2 Vertido de aguas residuales
Objetivo: Reducir el vertido de aguas residuales al agua
►MTD 7. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
*Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de purines.
*Aplicar las aguas residuales por terreno, por ejemplo, mediante un sistema de riego tal
como aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.
6. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA
Objetivo: Utilizar eficientemente la energía
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►MTD 8. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
*Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia.
*Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para cerdos.
*Aplicación de una ventilación natural.
7. EMISIONES ACÚSTICAS
7.1 Plan de gestión del ruido
Objetivo: Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones sonoras
►MTD 9. Establecer y aplicar un Plan de gestión del ruido, como parte del sistema de
gestión ambiental.
No aplica
7.2 Utilización de técnicas reductoras de ruido
Objetivo: Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de ruido
►MTD 10. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
*Velar (en fase de planificación) por que haya una distancia adecuada entre la
nave/explotación y los receptores sensibles.
Ubicación del equipo:
*Reducción al mínimo de la longitud de los conductos de suministro de pienso.
*Ubicación de las tolvas o silos de almacenamiento de pienso de manera que se
reduzca la circulación de vehículos en la explotación.
Medidas operativas:
*Cerramiento de puertas y aberturas importantes del edificio, especialmente
durante el tiempo de alimentación,
*Manejo de los equipos en manos de personal especializado,
*Prevención de actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana, en la
medida de lo posible,
*Aplicación de medidas de control del ruido durante las actividades de
mantenimiento,
*Funcionamiento de las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando están
llenos de pienso, en la medida de lo posible.
*Mantenimiento del mínimo número de posible de zonas de deyección al aire libre
para reducir el ruido de los tractores rascados de estiércoles.
Equipos de bajo nivel de ruido:
*Utilización de ventiladores de alta eficiencia, cuando la ventilación natural no sea
posible o no sea suficiente,
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*Utilización de sistema de alimentación que reduzca los estímulos anteriores a la
comida (tolvas de almacenamiento, alimentadores pasivos ad libitum).
8. EMISIONES DE POLVO
Objetivo: Reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para cerdos
►MTD 11. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado:
*Alimentación ad libitum.
*Utilización de materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
9. EMISIONES DE OLORES
9.1 Plan de gestión de olores
Objetivo: Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir los olores procedentes de la
explotación.
►MTD 12. Establecer, aplicar y revisar periódicamente un Plan de gestión de olores,
como parte del sistema de gestión ambiental.
No aplica

9.2 Utilización de técnicas de reducción de olores.
Objetivo: Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir los olores procedentes de la
explotación
►MTD 13. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
*Velar (en fase de planificación) porque haya una distancia adecuada entre la
nave/explotación y los receptores sensibles.
Utilización de un sistema de alojamiento que siga uno o una combinación de los
principios siguientes:
Optimización de las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal
aplicando una o una combinación de las técnicas siguientes:
* Aumento de la altura de la salida del aire (por encima del nivel de la cubierta,
instalando chimeneas),
* Aumento de la velocidad del extractor de aire vertical.
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Utilización de una o una combinación de las siguientes técnicas de almacenamiento de
estiércol:
* Reducir al mínimo la agitación del purín.
Procesamiento del estiércol con una de las técnicas siguientes para minimizar las
emisiones de olores durante (o antes de) la aplicación al campo:
* Digestión anaeróbica.
Utilización de una o una combinación de las siguientes técnicas de aplicación al campo
del estiércol:
* Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines.
* Incorporar el estiércol lo antes posible.
10. EMISIONES DEL ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL SÓLIDO
10.1 Reducción de emisiones a la atmósfera
Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera procedente del
almacenamiento de estiércol sólido
►MTD 14. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
No aplica

10.2 Reducción de emisiones al suelo y al agua
Objetivo: Reducir las emisiones al suelo y al agua procedentes del almacenamiento de
estiércol sólido
►MTD 15. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
No aplica

11. EMISIONES GENERADAS POR EL ALMACENAMIENTO DE PURINES
11.1 Reducción de emisiones a la atmósfera procedente del almacenamiento de
purines.
Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera.
►MTD 16. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
Efectuar un diseño y una gestión adecuada de los depósitos de purines, utilizando una
combinación de las técnicas siguientes:
* Reducción al mínimo de la agitación del purín.
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Utilización de cubiertas flotantes como:
* Costras naturales
11.2 Reducción de emisiones a la atmósfera de la balsa de purines
Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera
►MTD 17. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
* Reducción al mínimo de la agitación del purín
Cubrición de la balsa de purines con una cubierta flexible o flotante mediante:
* Costra natural
11.3 Reducción de emisiones al suelo y al agua.
Objetivo: Evitar las emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y conducción
de purines y por un depósito o una balsa de purines.
►MTD 18. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
* Almacenamiento de los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
12. PROCESADO IN SITU DEL ESTIÉRCOL.
Objetivo: Reducir las emisiones a la atmósfera y al agua de nitrógeno, fósforo, olores y
microorganismos patógenos y facilitar el almacenamiento y/o aplicación al campo del
estiércol
►MTD 19. Si el estiércol es tratado en la instalación, Aplicar las siguientes técnicas en
su instalación:
El estiércol no es tratado en la explotación.

13. APLICACIÓN AL CAMPO DEL ESTIÉRCOL.
13.1 Reducción de emisiones al suelo, al agua y la atmósfera por la aplicación al campo
del estiércol
Objetivo: Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones al suelo, al agua y la
atmósfera de nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos
►MTD 20. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
13.2 Reducción de emisiones de amoniaco a la atmósfera.
La aplicación del estiércol no se realiza en la misma parcela REGA en la que está
ubicada la instalación.
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Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al campo
de purines
►MTD 21. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación:
La aplicación del estiércol no se realiza en la misma parcela REGA en la que está
ubicada la instalación.
13.3 Reducción de emisiones de amoniaco a la atmósfera
Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al campo
del estiércol
►MTD 22. Realizar la incorporación del estiércol lo antes posible
La aplicación del estiércol no se realiza en la misma parcela REGA en la que está
ubicada la instalación.
14. ESTIMACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE AMONIACO
Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso completo
para la cría de cerdos de corral
►MTD 23. Estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación
No aplica
15. SUPERVISIÓN DE LAS EMISIONES Y LOS PARÁMETROS DEL PROCESO
15.1 Supervisión del nitrógeno total y el fósforo total
Objetivo: Supervisar el N total y el P total excretado presentes en el estiércol
►MTD 24. De dos maneras posibles:
Cálculo aplicando un balance de masas de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el
contenido
de proteína bruta en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los cerdos.
Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno
y de fósforo total.
No aplica

15.2 Supervisión del amoniaco
Objetivo: Supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera
►MTD 25. Tres métodos de supervisión:
30

Solicitud informe viabilidad

FINCA EL ABUELO– Osuna (Sevilla)

No aplica

15.3 Supervisión de las emisiones de olores
Objetivo: Supervisar las emisiones de olores
►MTD 26. Dos métodos de supervisión:
No aplica
15.4 Supervisión de las emisiones de polvo
Objetivo: Supervisar las emisiones de polvo
►MTD 27. Dos métodos de supervisión de polvo:
No aplica

15.5 Supervisión de las emisiones de amoniaco, polvo y/u olores
Objetivo: Supervisar las emisiones de amoniaco, polvo y/u olores de cada alojamiento
animal equipado con un sistema de depuración de aire
►MTD 28. Dos métodos de supervisión de olores:
No aplica

15.6 Supervisión de los parámetros del proceso
Objetivo: Supervisar los parámetros del proceso tales como consumo de agua, de
energía eléctrica, de combustible, entrada y salida de cerdos, de pienso y generación de
estiércol
►MTD 29. Supervisión en la instalación cada uno de los parámetros de proceso
siguientes teniendo en cuenta las indicaciones contenidas en las Conclusiones sobre las
MTD:
*Consumo de agua (contador)
*Consumo de energía eléctrica (contador)
*Consumo de combustible (contador)
*Número de entradas y salidas de cerdos, incluidos los nacimientos y muertes (hoja de
registro)
*Consumo de pienso (albaranes de entrada de pienso e inventario mensual)
*Generación de estiércol (hoja de registro de salida de cubas)
16. EMISIONES DE AMONIACO EN LAS NAVES DE CERDOS
16.1 Emisiones de amoniaco en naves de cerdos
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Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera en dichas naves
►MTD 31. Utilización siguiente técnicas o combinación de ellas para reducir las
emisiones de amoniaco de cada nave.
No aplica
►MTD 32. Aplicar las siguientes técnicas en su instalación
No aplica

Condiciones de cría en las explotaciones de cerdos.
Las normas mínimas para la protección de cerdos confinados para la cría y
engorde se encuentran recogidas en el Real Decreto 1.135/2002 de 31 de octubre.
De acuerdo con esta normativa, cumplida por la explotación, se presenta una
relación de los requisitos establecidos:


La superficie de suelo libre de que dispone cada cochinillo destetado o cerdo de
producción criado en grupo, excluido las cerdas y cerdas jóvenes después de la
cubrición, es al menos la indicada en la siguiente tabla:
Peso vivo (kg)

Superficie (m2)

Entre 85 y 110

0,65

Tabla 6. Superficie requerida de estabulación por peso de animal (Fuente: RD 1135/2002)



En las naves donde se encuentran los cerdos los niveles de ruido no superan de
manera continua los 85 dBA y están expuestos a una luz de intensidad mínima
40 lux durante al menos 8 horas al día.



Los animales podrán descansar y levantarse normalmente y siempre podrán ver
a otros cerdos.
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7. Medidas correctoras.
El vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
fija las condiciones que deben reunir las actividades en su funcionamiento.
A este fin se hace constar que en la clasificación del Instituto Nacional de
Estadística que figura como anexo a la reglamentación de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, aprobada por Decreto de la Presidencia de gobierno
2.414/1.961 de 30 de Noviembre del mismo año, no figura la actividad que nos ocupa.
Con el propósito de establecer un sistema preventivo en las industrias más
contaminantes, la ley 16/2002 (modificada por la ley 5/2013) instaura, junto con otras
medidas, la necesidad de obtención de la Autorización Ambiental Integrada tanto para
las nuevas instalaciones como para las ya existentes. Esta autorización sustituye y
aglutina el conjunto de las autorizaciones de carácter ambiental existentes hasta el
momento y recoge las condiciones ambientales de explotación, así como los límites de
emisión de sustancias contaminantes, teniendo en cuenta las mejores técnicas
disponibles para el sector y las características de la instalación, su implantación
geográfica y las condiciones locales del medio.
Las distintas actividades industriales afectadas por esta legislación, cuyas
instalaciones deben adaptarse a la misma antes del 30 de octubre de 2007, se
encuentran recogidas en el anexo 1 de la ley.
En lo que respecta al cebadero de cerdos presente en la instalación, el epígrafe
de la ley en la que se encuadra dicha actividad es el “9.3. b) 2.000 emplazamientos para
cerdos de cría (de más de 30 Kg)”.
Según el anexo 1 de la ley GICA 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, dicha actividad se encontraría enmarcada en la categoría 10.8 b).
- Medidas de corrección ambiental:
En virtud de los datos obtenidos en la identificación de las afecciones, así como
de la necesidad del cumplimiento de la normativa vigente, se procede a continuación al
establecimiento de las medidas correctoras que se proponen en cada fase del proyecto.

- Fase de operación:
Durante la fase de operación se adoptarán las siguientes medidas:
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Control de riesgos de incendio en la finca, tanto los debidos a causas naturales o
fortuitas, como los procedentes del estado de las instalaciones.



Mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento de las instalaciones de
depuración y tratamiento de aguas residuales.



Control de los niveles sonoros y de emisión de olores de los equipos y muy
especialmente de los motores y equipos de proceso de los vehículos automóviles
y de transporte que accedan a la actividad.



Mantenimiento de la zona de alejamiento a núcleos urbanos.



Limpieza periódica de la finca y edificaciones, con recogida y gestión de los
residuos sólidos de carácter urbano que puedan haberse generado.



Revisión periódica de las instalaciones, con especial incidencia en la instalación
eléctrica.



Mantenimiento y conservación en buen estado de los caminos interiores a fin de
evitar la aparición de polvo en los mismos.



Protección de las zonas de lechos y márgenes de corrientes y pluviales, de
acuerdo con la legislación de aguas.

- Fases de ejecución y abandono:
Durante la fase de abandono se observarán las siguientes medidas:


Cumplimiento de las normas de seguridad y protección de los operarios según lo
dispuesto en la reglamentación de seguridad vigente.



Vigilancia de los posibles riesgos de incendio, con adopción de las medidas
preventivas necesarias, según el tipo de operación a realizar y el emplazamiento
de las mismas en el interior de la finca.



Riego de las superficies con posibilidad de levantamiento de polvo en
operaciones de obra.



Control del estado de funcionamiento de los equipos u vehículos empleados., a
fin de evitar emisiones de humo o ruidos por encima de los niveles permitidos.



Control de los residuos generados en las demoliciones con vertido controlado de
los mismos.
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- Medidas de seguimiento y control:
Durante cada una de las distintas fases del proyecto, se dará cuenta a las
administraciones intervinientes de la situación real en que se encuentren las
operaciones.
Las actuaciones de edificaciones y obras se ajustarán a los proyectos aprobados
para cada una de las mismas.
En caso de modificación de alguna de las variables del proyecto, se dará cuenta
a la administración o administraciones competentes a fin de que las mismas conozcan y
en su caso autoricen éstas.
Se observarán escrupulosamente las condiciones de protección contra incendios
establecidas en la presente documentación.

- Grado de eficacia de las medidas correctoras:
Se considera que con el conjunto de medidas propuestas se minimizarían las
afecciones más negativas, manteniéndose un adecuado nivel en las que han sido
consideradas positivas, resultando en general, la viabilidad de la actividad.

8. Compatibilidad con el régimen urbanístico.
La actividad a desarrollar en la finca es una explotación porcina como se ha
venido desarrollando en los apartados anteriores. Al ser una actividad propiamente
agropecuaria es compatible con el uso del suelo donde está ubicada, calificado como
rústico.
La parcela donde se va a ubicar la explotación tiene una superficie de 159.097
cumpliendo con el artículo 126 de las Normas Subsidiarias de Osuna, en las que
establece la superficie mínima de 35.000 m2 para poder realizar edificaciones en suelo
no urbanizable.
m 2,

Cumpliendo el artículo 42.5 B) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
a lo largo de todo el proyecto se ha descrito de forma detallada la actividad que se desea
realizar.
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Incluyendo:
a.
b.
c.
d.

Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.
Caracterización física y jurídica de los terrenos.
Características socioeconómicas de la actividad.
Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones
que integre, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada
funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y
servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia.
e. Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso,
de las fases en que se divida la ejecución.

9. Justificación de la no inducción de nuevos asentamientos.
Según la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, inducen a la
formación de nuevos asentamientos los actos de realización de segregaciones,
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación
respecto a asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico
sean susceptibles de generar demandas de Infraestructuras o colectivos, impropios de
la naturaleza de esta clase de suelo.

10. Obligaciones del promotor.
El promotor de la actividad se compromete al cumplimiento de los deberes
derivados del régimen de suelo No Urbanizable según lo especificado en el artículo
51.1.A) Carácter General, destinado el suelo al uso previsto, conservar y mantener el
suelo y cuantos valores en el concurran en las condiciones requeridas en la ordenación
urbanística y legislación que le sean de aplicación y contribuir a la adecuada ordenación
de acuerdo con las previsiones de planeamiento.
Asimismo, se compromete al pago de la prestación compensatoria en suelo no
urbanizable y constitución de garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el Art.
52.4 y 5 de esta Ley.
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Además, el promotor se compromete a la restitución de los terrenos afectados a
su estado original una vez transcurrido el plazo de cualificación urbanística de los
mismos.
Además, se compromete a efectuar la solicitud de licencia urbanística municipal
en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del presente Proyecto de
Actuación.

11. Resumen y valoración.
Como resumen de todo lo expuesto en el presente informe podemos considerar
que la actividad que se realiza en la finca, teniendo en cuenta, tanto las medidas
correctoras, como las de seguimiento y control propuestas, no representará un impacto
negativo en el medio, resultando de interés para el medio social en el que se emplaza,
sin alterar en grado elevado el medio en el que se implanta.

12. Conclusiones.
Se considera que la presente documentación resulta suficiente para el análisis
de la actividad que se pretende desarrollar, la cual a juicio del que suscribe se adecua a
la normativa vigente.

13. Planos.
Los planos adjuntados al final del documento elaborados por el Graduado en
Ingeniería Agrícola D. Francisco José García Delgado, con número de colegiado 5086 por
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, son los
siguientes:


Plano de localización, escala 1:70.000
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Plano de emplazamiento, escala 1:18.000
Plano de distribución de la explotación, escala 1:1.000
Plano de distribución de la explotación con ortofoto, escala 1:1.500
Plano de distancias a puntos de interés, escala 1:20.000
Plano de red de saneamiento, escala 1:1.000
Plano de distribución eléctrica, escala 1:1.000
Plano de distribución de agua, escala 1:1.000
Plano de dimensiones de las balsas 1 y 2 de purines, escala 1:200
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GRANJA PORCINA "EL ABUELO" EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)
TITULAR: Agrícola Mavesa S.L.
PLANO: Localización de la explotación
Francisco José García Delgado
Graduado en Ing. Agrícola Colegiado nº 5086

ESCALA: 1/70.000
FECHA: Mayo 19

N

GRANJA PORCINA "EL ABUELO" EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)
TITULAR: Agrícola Mavesa S.L.
PLANO: Emplazamiento de la explotación
Francisco José García Delgado
Graduado en Ing. Agrícola Colegiado nº 5086

ESCALA: 1/18.000
FECHA: Mayo 19

N

C

D

E

B

F

G

A

Oficinas y vestuarios

9,00 m

Nave

Medidas (m)

A
B
C
D
E
F
G
Ofi/Vest

50,0*11,0
70,0*11,0
70,0*11,0
65,0*11,0
60,0*11,0
50,0*11,0
80,0*11,0
10,0*11,0

Superficie
2
(m )
550,0
770,0
770,0
715,0
660,0
550,0
880,0
110,0

Capacidad total aproximada

Medidas
corrales (m)
5,0*3,0
5,0*3,0
5,0*3,0
5,0*3,0
5,0*3,0
5,0*3,0
5,0*3,0

6.532 cerdos

Número de
corrales
32
44
44
42
38
32
52

Capacidad
736 cerdos
1.012 cerdos
1.012 cerdos
966 cerdos
874 cerdos
736 cerdos
1.196 cerdos

GRANJA PORCINA "EL ABUELO" EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)
TITULAR: Agrícola Mavesa S.L.
PLANO: Distribución explotación
Francisco José García Delgado
Graduado en Ing. Agrícola Colegiado nº 5086

ESCALA: 1/1.000
FECHA: Mayo 19

N

GRANJA PORCINA "EL ABUELO" EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)
TITULAR: Agrícola Mavesa S.L.
PLANO: Distribución explotación con ortofoto
Francisco José García Delgado
Graduado en Ing. Agrícola Colegiado nº 5086

ESCALA: 1/1.500
FECHA: Mayo 19
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Explotación

GRANJA PORCINA "EL ABUELO" EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)

Cauce público

TITULAR: Agrícola Mavesa S.L.

Vía pecuarea

PLANO: Distancias a puntos de interés

Núcleo de población

Francisco José García Delgado
Graduado en Ing. Agrícola Colegiado nº 5086

ESCALA: 1/20.000
FECHA: Mayo 19

N

Arquetas de registro de
1,00 * 1,00 metros
Colectores de hormigón de
300 mm de diámetro
Fosa séptica

GRANJA PORCINA "EL ABUELO" EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)
TITULAR: Agrícola Mavesa S.L.
PLANO: Red de saneamiento

Balsas de purines

Francisco José García Delgado
Graduado en Ing. Agrícola Colegiado nº 5086

ESCALA: 1/1.000
FECHA: Mayo 19

N

Proyector 400W
Interruptores

GRANJA PORCINA "EL ABUELO" EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)
TITULAR: Agrícola Mavesa S.L.

Transformador
Tendido eléctrico

PLANO: Distribución eléctrica
Francisco José García Delgado
Graduado en Ing. Agrícola Colegiado nº 5086

ESCALA: 1/1.000
FECHA: Mayo 19

N

Pozo
Bomba de agua
Depósito general de
acumulación
Depósito de naves

GRANJA PORCINA "EL ABUELO" EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)
TITULAR: Agrícola Mavesa S.L.
PLANO: Distribución agua
Francisco José García Delgado
Graduado en Ing. Agrícola Colegiado nº 5086

ESCALA: 1/1.000
FECHA: Mayo 19

20,00 m
4,00 m

0,50 m

20,00 m

40,00 m

14,00 m

27,00 m

40,00 m

27,00 m

14,00 m

GRANJA PORCINA "EL ABUELO" EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)
Capacidad total
Capacidad útil

2.304,00 m

3

TITULAR: Agrícola Mavesa S.L.

1.919,42 m

3

PLANO: Dimensiones balsas 1 y 2
Francisco José García Delgado
Graduado en Ing. Agrícola Colegiado nº 5086

ESCALA: 1/200
FECHA: Mayo 19

