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MEMORIA 

1. ANTECEDENTES. 

Existe Explotación Ganadera Avícola que pretende ampliarse. Al ser una actuación en 
suelo no urbanizable se presentará el presente PROYECTO DE ACTUACIÓN, por 
expreso encargo del promotor, D. Diego M. Espinal Mármol, con N.I.F.: 52.565.925-T, 
domicilado en calle Reyes Católicos nº 11 del municipio de Osuna (Sevilla. 
El técnico redactor del presente PROYECTO DE ACTUACIÓN es el Ingeniero Técnico 
Industrial, José Segura Querino, colegiado nº 9285 del C.O.P.I.T.I. de Sevilla, domiciliado 
en calle Guadalquivir, nº 48 de Los Corrales (Sevilla). 

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

Se presentan las instalaciones y edificaciones que aquí se proyectan como una necesidad 
perentoria para el desarrollo de su actividad profesional. 
Se pretende la construcción e instalaciones para la ampliación de explotación ganadera 
avícola para la cría y engorde de pollos tipo broilers.
Las edificaciones e instalaciones se ubican en el Polígono 135  Parcela 65, del T.M. de 
Osuna (Sevilla).  

Las construcciones y edificaciones que se pretenden realizar se atendrán a lo que 
establece el Planeamiento Municipal, así como lo establecido en la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

El terreno donde se pretende realizar la construcción está calificado como suelo no 
urbanizable, por lo que el Promotor, pretende dar respuesta y cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 42. de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía,  
Artículo 42. Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no 
urbanizable. 
1. Son actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable 
las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia 
en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o 
interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan 
este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la 
correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos 
asentamientos. 
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, 
construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este suelo 
deinfraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos 
industriales, terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos. 
........................ 
2.......................... 
3. Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o 
Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia 
urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran 
legalmente preceptivas. 

Se considera por tanto que la ampliación de dicha explotación avícola se enmarca dentro 
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de las actuaciones que engloba dicho artículo 42 de la Ley 7/2002, en suelo no 
urbanizable, y por tanto actuación de interés público 

Según lo expuesto anteriormente se aprueba Plan Especial o Proyecto de actuación para 
la obtención de la preceptiva licencia urbanística.

En el punto 4) del artículo 42)  aparecen las actividades sujetas a la aprobación de Plan 
Especial, los restantes supuestos procederán a la formulación de un Proyecto de 
Actuación.  
El caso que nos ocupa deAmpliación de Explotación avícola para cría y engorde de 
pollos, procederá a la formulación de un Proyecto de Actuación, de acuerdo al punto 5) 
del citado artículo 42). 

Es objeto del presente Proyecto de Actuación igualmente describir y fijar las características 
técnicas de las nuevas construcciones que se proyectan. 
Dichas construcciones que se proyectan como ampliación de explotación avícola existente, 
consistirán en la ejecución de DOS NAVES GANADERAS para cría y engorde de pollo tipo 
Broilers. 

La nueva construcción proyectada estará formada por dos naves de cría y engorde de pollos 
de 16 x 70 m., casetillas laterales de 5,50 x 3,00 m, las naves tendrán un cooling a cada 
lado de dimensiones 1 x 15 m, loque nos da un total de edificación de 2.240 m2de naves,  
33 m2 de casetillas y 30 m2 de cooling, resultando un total de2.303m2 construidos.  

La capacidad total de animales en las nuevas naves que se pretenden será: 
-Pollos engordados hasta término; 2,5-2,8 kg���.. 31.165 pollos. 
-Pollos engordados para asador; 1,8 kg����� 43.451 pollos. 

3. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS 
TERRENOS.COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA 
CATEGORÍA DE SUELO. 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA; 
Los terrenos sobre los que se van a realizar las obras, están ubicados en la parcela 
catastral 65 del Polígono 135, del T.M. de Osuna (Sevilla), con referencia catastral 
Referencia catastral 41068A135000650000JI, con una superficie de parcela igual a 
108.932 m2. 
En la parcela existe explotación avícola en activo, con unas edicaciones que ocupan un 
total de 4.903 m2 aprox. 
La finca sobre la que se proyecta la construcción de la nave es de forma irregular cuya 
orografía es prácticamente plana. 
La finca tiene acceso por carril de servicio de la Autovía A-92, a la altura del punto 
kilométrico 77,65., tal y como se observa en los planos adjuntos al presente. 

Las nuevas edificaciones que se pretenden, así como el conjunto de las existentes, 
tendrán una separación de más de 4.000 m. del casco urbanode Osuna, de más de 400 
m. a otras edificaciones, y de más de 1.000 m. respecto a cualquier explotación avícola de 
la zona. 
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La parcela donde se ubica la explotación en proyecto, se encuentra calificada como Suelo 
No Urbanizable. 

CARACTERIZACIÓN JURÍDICA; 
En cuanto a la caracterización jurídica de los terrenos, respecto a la propiedad de los 
mismos se aporta la documentación acreditativa de la vinculación de ésta mediante 
escrituras, recibos, contratos, etc., que se aportan como anexo con el presente proyecto 
de actuación.

COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA CATEGORÍA DE SUELO 
NO URBANIZABLE; 
La actuación objeto de este Proyecto de Actuación se sitúa sobre suelo No Urbanizable 
de Especial Protección por la legislación (s/plano OE-6.2T del PGOU de Osuna), más 
concretamente en el límite sur de Campiñas de Sevilla. 
Con carácter general, según el Plan General de Ordenación Urbana de abril de 2014, las 
determinaciones sobre el suelo urbanizable serán las expresadas en el artículo 52 de la 
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ley 7/2002, de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Además según el capítulo V de la memoria justificativa del Plan General de Ordenación 
Urbana de Osuna, las autorizaciones para edificios de utilidad pública o social en suelo no 
urbanizable, se ajustarán a las condiciones fijadas en el artículo 5.5. que se resumen a 
continuación: 

-La parcela mínima que se establecerá para la implantación de una edificación será 
de 10.000 m2. 
-Las edificaciones destinadas a viviendas familiares, a industrial o a equipamientos 
comunitarios y servicios técnicos deberán situarse a una distancia no inferior de 
500 metros de un núcleo de población existente. 
-Las edificaciones seberán situarse a una distancia de los linderos de la finca, 
superior a una longitud que se define en las Normas Urbanísticas de este Plan 
General. 

Se cumple el Capítulo II de las NN. UU., sobre las construcciones en suelo N.U., 
establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana, a destacar: 
 -No se establecen distancias mínimas a linderos ni a otras edificaciones. 

-La altuara máxima será de dos plantas y 8 metros, medida en todas y cada una de 
las rasantes del terreno natural en contacto con la edificación. Se incluirán en dicho 
cómputo las plantas retranqueadas, áticos y semisótanos; pudiendo ser la altura 
máxima mayor sólo en los casos de silos, graneros e instalaciones especiales 
autorizadas que lo requieran. 

En el caso que nos ocupa, tal y como se observan en los planos adjuntos al presente, se 
cumplen con todas las exigencias anteriormente expuestas. 

En el capítulo V de las NN UU del PGOU de Osuna se establecen los anchos legales de 
las vías pecuarias que discurren por el témino municipal, según el cual, a la cañada Real 
de Morón le corresponde una anchura legal de sesenta varas, equivalentes a 50,14 
metros, mientras que a la Vereda del Peinado le corresponden veinticinco varas, que 
equivalen a 20,89 m. 

Respecto a las carreteras, según el Título VI de las Normas de Protección del PGOU, se 
establece una zona de influencia o afección en base a lo establecido en la legislación 
específica de Carreteras: 

-Autopistas, autovías y vías rápidas...............100 metros a cado lado de la arista 
exterior de la explanación. 

 -Otras carreteras, 50 metros a cada lado de la areista exterior de la explanación. 

 Se identifican distintas zonas: 
  

-Zona de dominio público: Los terrenos ocupados por la carretera, sus elementos 
funcionales y una franja de terreno de 8 metros de anchura, a cada lado, en 
autopistas, añutovías y vías rápidas y 3 metros en el resto de las carreteras,  
medidios en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde las arista 
exterior de la explanación. 

-Zona de servidumbre: Dos franjas a ambos lados de la carretera, conuna anchura 
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de 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas; 8 metros en el resto de las 
carreteras, medidos desde la arista exterior de la explanación. 

-Zona de afección: Dos franjas de terreno a ambos lados de la carreetera, 
delimitada interiormente por la zona de servidumbre exteriormente por las líneas 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 100 metros 
en la autopistas, autovías y vías rápidas, de 50 metros en el resto de vías del 
Estado, y de 35 metros en el resto de carreteras, medidos desde las citadas aristas 
exteriores de la explanación. 

-Línea límite de la edificación: Es la línea exterior de las franjas de terreno a ambos 
lados de la carretera, de 50 metros de ancho en las autopistas, autovías y vías 
rápidas y de 25 metros en el resto de vías del Estado, y de 25 metros en el resto de 
carreteras, medidos desde las aristas exteriores de la calzada. 

En el caso que nos ocupa, la ampliación proyectada y el conjunto de las 
edificaciones existentes se encuentran fuera de la franja de defensa e influencia de 
la carretera A-92. Los cerramientos se encuentran a más de 104 metros del borde 
de dichas vías. En la documentación gráfica se recogen las medidas más 
restrictivas que corresponden con las establecidas en la legislación de Carreteras. 

4. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 

La actual explotación ganadera avícola, y las construcciones que se pretenden se 
emplazan, tal y como se ha expuesto anteriormente, y se refleja en planos adjuntos al 
presente, en parcela 65 polígono 135, T.M. de OSUNA (SEVILLA), paraje �PAGO 
TRUJILLO� 

5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD.

Se contempla la actividad en un entorno socioeconómico donde predomina laganadería y 
la agricultura. Debido al medio rural donde se desarrollará la actividad, se entiende como 
necesidad perentoria para el desarrollo profesional del promotor. Se trata de crear y 
estabilizar puestos de trabajo. Con la actividad en cuestión se fomentará el desarrollo 
agropecuario en la zona. Se beneficiarán las numerosas empresas de la localidad 
dedicadas a la comercialización de materiales, productos de limpieza, alimentación, 
maquinaria automatizada, constructoras, electricistas, etc, en lo que a trabajo indirecto y 
de mantenimiento se refiere. 
La actividad ganadera avícola está en continua expansión en la zona, y así lo avalan las 
explotaciones consolidadas. La gran demanda de pollos tanto a nivel nacional como 
internacional provocan gran importancia socioeconómica, y sobre todo en zonas ya 
consolidadas, donde se crea unos fuertes lazos comerciales. Se fomentará el desarrollo 
agropecuario en la zona, siendo actualmente una zona puntera e innovadora en la 
actividad ganadera en general. 
El desarrollo de esta actividad generará un considerable movimiento económico, puesto 
que el mercado actual, aunque ya en explotación, sigue en continua expansión debido al 
buen momento que atraviesa el sector ganadero avícola. 



6 
���������	��
���
������ � � � �

����
����������
����
�����
���������������������
 ���
�!���"����#��������$��
�%$�����
&�
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

6. 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. 

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES, OBRAS 
E INSTALACIONES; 

Las edificaciones existentes consisten: 

Nave ganadera 1, de dimensiones....14 x 175 m............  2.450 m2

Locales anexos nave 1....................................................  57 m2  
       TOTAL 2.507 m2  

Nave ganadera 2, de dimensiones....16 x 160 m........  2.560 m2

Locales anexos nave 1....................................................  148 m2  
TOTAL 2.708 m2

La nueva construcción proyectada estará formada por dos naves de cría y engorde de pollos 
de 16 x 70 m., casetillas laterales de 5,50 x 3,00 m, las naves tendrán un cooling a cada 
lado de dimensiones 1 x 15 m, lo que nos da un total de edificación de 2.240 m2 de naves,  
33 m2 de casetillas y  30 m2 de cooling, resultando un total de 2.303 m2 construidos.  

En cuanto a obra civil la explotación dispondráde: 

- Ampliación del cercado perimetral de 2m de altura, con una valla de simple torsión con 
postes separados 3 m uno de otro, que nos sirve para situar la construcciones proyectadas 
en un área delimitada, aislada del exterior y que permita un control de entradas y salidas 
en ella. 

- Conducciones de PEAD de 75 mm para suministro de agua a la nave, ramificación desde 
la acometida de agua existente hasta los depósitos auxiliares de ambas naves. Se debe 
aclarar que en este tipo de explotaciones no se hace necesario la instalación de 
saneamientos ya que la limpieza se realiza enseco. 

- Depósito de Almacenamiento Auxiliar de agua de 10.000l de capacidad desde el que se 
regulará el suministro deagua a las naves. Para las aplicaciones de medicación de los 
animales, en las casetillas instaladas al lado de cada nave, se instalará un dosificador de 
medicamentos, que inyectará la cantidad necesaria de medicación en cadamomento. 

- A la entrada de la granja ya se dispone de un vado sanitario compuesto por un arco de 
desinfección, que aseguren una limpieza y desinfección eficaz de las ruedas y vehículos 
que entren y salgan de la ex Asimismo, a la entrada de las naves se encuentran 
piletasequivalente para la desinfección del calzado de los operarios y visitantes que 
accedan a la explotación. 

- Se dispone de un botiquín convenientemente dotado para prestar los primeros auxilios en 
caso de accidente o enfermedad repentina de los trabajadores. Su instalación, 
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medicamentos y materiales están de acuerdo con las disposiciones sanitariasvigentes. 

- Los nuevos silos de piensos se ubicarán en los laterales de la nave, tal y como se 
observa en los planos adjuntos al presente. 

El volumen de las nuevas naves, superanlos mínimos fijados en el Reglamento de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.Teniendo en cuenta que la superficie de cada nave es 
de 1.120 m2, y que el requerimiento de aire de ventilación para este tipo de dependencias 
se fija en 60 m3/h*m2, se obtiene un volumen de aire de renovación de 67.200 m3/h. Este 
aire de renovación se conseguirá mediante sistema de ventilación forzada. 

A continuación se describen los distintos apartados de la ejecución del proyecto: 

6.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION. 
Mediante tractor con traílla láser se procederá a la nivelación del terreno, regándose y 
compactando el terreno mediante rulo vibrador, se dispondrán tongadas no superiores a 
30 cm. Una vez alcanzada la cota necesaria deposita una capa de 25 cm de zahorra 
natural, regada y compactada Posteriormente, previo trazado correspondiente, se 
procederá a la apertura de zanjas para la cimentación. 

La cimentación será de zanja corrida y zapatas aisladas para pilares de 1,40 x 1,40 x 0,8 
metros a cielo abierto, rellenas con hormigón para armar HA- 25/25/b/IIa de 250 kp/cm2 de 
resistencia característica, de dimensiones las especificadas en los planos correspondientes, 
con una parrilla formada por redondos de 16 mm cada 20cm, y una ferralla en la correa de 
atado perimetral de 4 redondos del 16 con estribos de 8mm cada 20cm y vigas 
centradoras cada tres vanos de 0,4 x 0,5 m de profundidad armados con 6 redondos del 
16 y 2 de a pie del 10 con estribos del 8 cada 30cm. 

6.1.2. ESTRUCTURA. 
La estructura de las naves se resolverá mediante estructura metálica a base de pórticos 
metálicos de nudos rígidos a dos aguas de perfil IPE-240 y HEA- 200 en pilares centrales. 
La estructura del pórtico inicial y final mediante pórticos con viga de IPE-180, y pilares 
HEA-160 en laterales y HEA-160 en centrales separados 5,50 m. La pendiente de los 
dinteles será del 21,37%. La longitud de los vanos será de 5m. en toda la nave.Las 
correas de cubierta serán de ZF-150x 2,5 separadas 1,30 m. máximo, atornilladas entre las 
alas de las vigas metálicas. 

6.1.3. CUBIERTA. 
La cubrición de las naves se resolverá mediante placas trapezoidales de acero galvanizado 
de 0,5 mm de espesor, sujeta a las correas de cubierta mediante panel sándwich de 40 
mm de espesor. Las naves tendrán un vuelo de 1,00 m como mínimo que proporcionará 
sombra a las ventanas en verano, el vuelo mantendrá la pendiente de la cubierta. Las 
aguas pluviales procedentes de las cubiertas de las naves se vierten directamente 
alterreno. 
La cubierta será a dos aguas, con una pendiente aproximada del 21,37 %. 

6.1.4. CERRAMIENTOS. 
La altura hasta inicio de cubierta será 3,00 m, el cerramiento exterior se realizará desde el 
suelo hasta la cubierta con panel sándwich de 50 mm de espesor. Por la parte interior se 
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construirá un murete de hormigón o fábrica de ladrillo, sellado y pintado por el exterior 
hasta una altura de 0,60 m. que se empleará como protección. Las naves tendrán un 
vuelo de 1,00 m como mínimo, que mantendrá la pendiente de la cubierta. 

6.1.5. CARPINTERIA METALICA. 
ara acceso a las naves se dispondrá de dos puertas de 3,50 x3,00 mchapa galvanizada 
tipo �pegaso� de 1,2 mm de espesor, situada en ambos frontales de las naves y, dos 
puertas laterales, de 2 x 1 m, construida con igual material. 

En el lateral, al lado del cooling, se instalará otra puerta de 2,10 de altura y 1,00 m de 
ancho, de semejante material a la anterior, de paso de personal. La carpintería se pintará 
con esmalte sintético. 

6.1.6. PAVIMENTACION. 
Las naves llevarán una solera de hormigón en masa HA-25, con un mallazo de 20x20x4 y 
con un espesor de 10 cm. Irá colocada sobre una capa de zahorra artificial de 12 cm. de 
espesor. El acabado de la solera será semipulido con helicóptero. 

6.1.7. AGUA. 
Se dispondrá de un depósito de almacenamiento de agua de 10.000 l. Para las 
aplicaciones de medicación de los animales, en la casetilla instalada al lado delanave, se 
instalará un dosificador de medicamentos, que inyectará la cantidad necesaria de 
medicación en cadamomento.

6.1.8. FONTANERIA. 
Constará de acometida y tubería general de PE de 50, derivaciones de PE de 32 mm 
hasta la nave, así como tomas de agua. Desde el dosificador de medicamentos saldrán 
derivaciones a cada uno de los bebederos de los animales mediante tuberías de PE de 20 
mm y 4 atm de presión. Los bebederos irán dispuestos cada 1,00 m de tal manera que se 
asegure la máxima disponibilidad para todas las aves.Para corte del suministro de agua 
se dispondrá de válvulas tipo esfera construida a base de material anticorrosivo en cada 
comienzo de línea. En la nave se colocarán tomas de agua de ¾�, para limpieza y 
desinfección ubicadas cada 25 m en uno de los laterales. 

6.1.9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
El suministro eléctrico ya es existente en la finca mediante transformador eléctrico, que 
dispone de potencia eléctrica suficiente para la ampliación que se pretende. La nueva 
instalación eléctrica para las dos naves a edificar se hará de acuerdo al R.E.B.T., 
modificando los cajas y cuadros existentes que fuesen necesarios. 

6.1.10. PRODUCCION DE ESTIÉRCOLES 
El ESTIÉRCOL producido en las naves, será retirado tras cada ciclo de cebo, por 
empresas gestoras, que normalmente son las mismas que aportan el aserrín utilizado 
para la cama. Dichas empresas se encargan de su retirada y normalmente realizan 
labores de compostaje con otros tipos de estiércol, siendo posteriormente vendidos a 
agricultores de la zona. El estiércol es muy rico en nutrientes y es muy valorado y 
demandado por los agricultores de la zona. 
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6.1.11. DESINFECCION DE SUELOS YNAVES 
Tras cada ciclo se procederá a barrer y desinfectar en seco las salas de la nave mediante 
desinfectantes y fungicidas autorizados dentro de los que ofrece elmercado, efectuando a 
continuación un vacío sanitario no inferior a 15 días se utilizarán cebos para roedores en 
sitios estratégicos con raticida ibis o similar 

6.1.12. VENTILACIÓN 
Para asegurar la ventilación de los pollos se instalará un sistema de ventilación forzada. En 
los días más calurosos del verano se instalará una línea de pulverización de agua a alta 
presión en las ventanas de entrada de aire y de esta forma asegurar el cumplimiento de 
las normativas de bienestar animal. 

Se tratan de naves cerradas con ventilación forzada tipo bitúnel con la colocación de una 
línea de pulverización a alta presión para ventilación en verano. La ventilación se realiza 
con ventiladores de caudales de 30.000-40.000 m3. El sistema de ventilación debe tener 
una capacidad de ventilación de 7,5 m3*kg/hora. 

6.1.13. INSTALACIÓN DECALEFACCIÓN. 
El control de la temperatura no es fácil, ya que en cada fase del desarrollo del pollo se 
debe aportar al ave, la temperatura que necesita para un óptimo desarrollo, que es 
variable a lo largo de su ciclo de crecimiento. 

En definitiva, se debe ser muy estricto y nunca se debe mantener una temperatura alta a 
costa de la ventilación ya que provocaría un ambiente enrarecido con alto contenido en 
gases, creando un mal ambiente para el polllo. 

Se colocará un sistema de calefacción por estufa de biomasa, en la cual se produce el 
calentamiento de las naves por conducción de aire caliente a través de unos conductos 
interiores suspendidos en el interior de las naves, que hace que se produzca el 
intercambio calorífico en el interior de las naves, acondicionándolas a la temperatura óptima 
para el desarrollo de lospollos. 

6.1.14. SILO DE ALMACENAMIENTO DEPIENSO. 
Realizado de chapa galvanizada de 18.000 kg de capacidad, se dispondrán de dos silos 
de estas características al lado de la nave, de esta forma se asegura el suministro de 
pienso a los pollospara 5 días en el periodo de máximo consumo de los mismos. En la 
parte inferior se colocará el motor-repartidor que abastecerá el pienso a los comederos en 
el interior de las naves. 
Los silos de piensos se ubicarán en el lateral de las naves tal y como se observa en los 
planos adjuntos al proyecto, facilitándose la maniobrabilidad de descarga de camiones y 
carga de silos. 

6.1.15. FOSA SÉPTICA PARA VERTIDOS PROCEDENTES DE VESTUARIOS Y 
     ASEOS. 

Durante el funcionamiento de una explotación de cría de pollos, se producen deyecciones 
orgánicas que mezcladas con el aserrín que se utiliza para �cama�, y los posibles derrames 
de agua de bebida de los animales, constituye lo que se denomina comúnmente 
�Gallinaza�, que al ser absorbidas por la cama, no se producen en ningún momento 
vertidos líquidos al medio, siendo retirados de forma mecánica en seco al final de 



10 
���������	��
���
������ � � � �

����
����������
����
�����
���������������������
 ���
�!���"����#��������$��
�%$�����
&�
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

cadaciclo. 

Los únicos vertidos líquidos que se generan en la explotación son los procedentes de los 
aseos, vestuarios y de los trabajadores. 
Las nuevas naves a edificar, su explotación, se llevará a cabo por una o dos personas más, 
respecto al personal existente, lo que implica que seguirán utilizándose los mismos aseos y 
vestuarios existentes en la explotación actual. Por lo tanto no hay afección en este sentido 
con la ampliación que se pretende, siendo válido lo aprobado y autorizado en el 
funcionamiento de la explotación actual.  

6.2. NECESIDAD DE INCLUSIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
EXTERIORES NECESARIAS PARA LA ADECUADA FUNCIONALIDAD DE 
LA ACTIVIDAD Y DE LAS CONSTRUCCIONES. 

No es neceario ninguna infraestructura exterior para el funcionamiento de la granja 
avícola para la cría y engorde de pollos. La explotación ya está dotada de suministro 
eléctrico, manteniéndose el contrato del mismo bajo la misa titularidad, con potencia 
eléctrica para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones. 
El abastecimiento de agua igualmente está garantizado existiendo suministro de la 
compañía suministradora, la nueva instalación de fontanería acometerá al abastecimiento 
existente, garantizando en todo momento la potabilidad del agua tanto para el consumo 
humano como animal, así como los consumos y caudales necesarios para el correcto 
funcionamiento del total de la explotación ganadera ampliada. 
No existe red saneamiento, la limpieza se realiza en seco mediante el uso de 
desinfectantes 

6.3. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES EN SU 
ÁMBITO TERRITORIAL DE INCIDENCIA. 

Como se puede observar en los planos adjuntos, la explotación no se encuentra afectada 
por la influencia de la Autovía A-92. Igualmente no se ve afectada por influencia de vías 
pecuarias. 
No hay conocimientos de proyectos o planes que impliquen por la finca que nos ocupa 
paso de instalaciones como pueden ser de gas, eléctrica, ferroviarias, etc, que pudieran 
suponer la incidencia de dichas infraestructuras y servicios públicos en el ámbito territorial 
que nos ocupa. 

7. PLAZOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El  plazo  de  inicio  de  las  obras  no  será  superior  a  un  mes  desde la concesión de 
licencia de obras, finalizando la misma en un plazo máximo de doce meses. 

8. JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL, Y DE SU 
EMPLAZAMIENTO EN SUELO NO URBANIZABLE. 

Si es necesaria, la construcción proyectada se declarará como utilidad pública  o de interés 
social, justificando a continuación dichotrámite: 

• La actividad de referencia cumple con los requisitos de interés social demandado por la 
Legislación Urbanística a los efectos de la implantación de este tipo deactividades. 
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• Creación de puestos de trabajo y adecuación de las instalaciones a las nuevas normativas 
medio-ambientales evitando un perjuicio a los vecinos delmunicipio. 

• Para el municipio, cualquier actividad que dentro de los parámetros 
normativoscontempladosenelvigenteplaneamientopuedaserubicadaen la localidad, será de 
interésprioritario. 

Se justifica el interés social de la actividad, pues se pretende con la misma, crear 
directamente entre 2 y 3 puestos de trabajo, además del creado indirectamente. 
En esta localidad donde la emigración todavía es muy frecuente y la tasa de desempleo 
es elevada, la creación de varias plazas de trabajo se justifica y se entiende como interés 
social. 
Con esta actividad el promotor apuesta por la creación de empleo, por un continuo 
desarrollo y crecimiento. 
Se pretende adaptar a las necesidades que exige el mercado; por lo que conllevará 
mejoras tecnológicas, es decir la utilización de nuevas maquinarias, adecuación e 
implantación de sistemas de calidad (ISO 9000, ISO 14000), mejoras en la formación y 
desarrollo en prevención de riesgos laborales, en seguridad, salud e higiene en el lugar 
de trabajo. En definitiva pretende con esta ampliación dar respuesta a las exigencias del 
mercado, en todos los sentidos; servicio, calidad, seguridad, etc.. 
Por ello entendemos que el crecimiento, el desarrollo, el avance tecnológico, la 
consolidación en el sector de la actividad que plantea el promotor, es claramente de 
interés social en la población, además de contribuir en crear en esta población un núcleo 
de Integradores que daría un aire nuevo e importante en el sector ganadero de la zona. 

8.1. NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE, 
JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN. 

La ubicación de la explotación es necesaria que se realice siempre en suelos no 
urbanizables, ya que se trata de actividad molesta e insalubre, y es necesaria su 
ubicación fuera de los suelos urbanos o urbanizables. 

Se trata por tanto de actividades propias de suelo No Urbanizable y necesitan la cercanía 
y accesibilidad a redes viarias que supongan una menor molestia para los vecinos y para 
el normal funcionamiento del municipio, sobre todo en lo referente al casco urbano.Por 
otro lado, no existen en el municipio, en la actualidad, posibilidad a corto plazo de 
ubicación en otro tipo de suelo.

8.2. NO INDUCCIÓN DE FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTO 
Dada la separación a la población de Osuna y a poblaciones limítrofes, y con otras 
edificaciones, no se va a formar ningún núcleo de población como consecuencia de la 
realización de dichaconstrucción. 

9. VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA, PLAZO DE DURACIÓN DE LA 
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS Y PRESUPUESTO. 

VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA 

El presente informe pretende resumir los aspectos económicos de la actividad de una 
granja de cebo o engorde de pollos, a partir de la inversión inicial hasta el proyecto de 
beneficios anuales antes de impuestos. 
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El ganadero integrado en el proceso productivo de un ente ganadero integrador aporta al 
proceso productivo las instalaciones y la mano de obra, mientras que el integrador aporta 
el ganado, pienso y medicamentos. Finalmente el ganadero integrado percibe una 
cantidad fija. 

Se adjunta estudio de viabilidad a tres años.
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ANEXO 0. Previsiones ECONÓMICO-FINANCIERAS                
(Datos propuestos por el Promotor) 

PLAN DE INVERSIONES INICIALES Y FINANCIACIÓN 

INVERSIONES INICIALES 

Importes 

  Terrenos   

  Obras y Edificios       79.516,00 �  

      

  Maquinaria y Sistemas Auxiliares       27.214,00 �  

  Elementos de Transporte   

  Mobiliario   

  
Equipos de Oficina (Ordenadores, 
impresoras...)   

  
Utillaje (Herramientas, máquinas 
pequeñas...)           800,00 �  

  Patentes y Marcas    

  Otras Inversiones (material de oficina, etc)   

  Gastos 1er.establecimiento y constitución           600,00 �  

  Circulante (Materiales)   

  Otros Circulantes Iniciales   

  Tesorería         3.000,00 �  

  IVA soportado       22.707,30 �  

TOTAL........     133.837,30 �  

FINANCIACIÓN 

  Capital       90.000,00 �  

  Créditos Bancarios Largo Plazo       40.000,00 �  

  Pago único desempleo   

  Subvenciones a la Inversión D.G.E.S.   

  Otras aportaciones de los socios   

  
Fuentes a Corto Plazo (Proveedores, 
Créditos C.P....)         3.837,30 �  

Otras subvenciones   

TOTAL........     133.837,30 �  

ANEXO I. Previsiones ECONÓMICO-FINANCIERAS               
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(Datos propuestos por el Promotor) 
BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL A TRES AÑOS 

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Importes Importes Importes 

Terrenos 
                              
-   �                  -   �                                -   �  

Obras y Edificios 
                 
79.516,00 �  

              79.516,00 
�                   79.516,00 �  

Instalaciones 
                              
-   �  

                              -   
�                                -   �  

Maquinaria 
                 
27.214,00 �  

              27.214,00 
�                   27.214,00 �  

Elementos de Transporte 
                              
-   �  

                              -   
�                                -   �  

Mobiliario 
                              
-   �  

                              -   
�                                -   �  

Equipos de Oficina (Ordenadores, 
impresoras...) 

                              
-   �  

                              -   
�                                -   �  

Utillaje (Herramientas, máquinas 
pequeñas...) 

                      
800,00 �  

                   800,00 
�                        800,00 �  

Patentes y Marcas  
                              
-   �  

                              -   
�                                -   �  

Otras Inversiones (material de oficina, etc.) 
                              
-   �  

                              -   
�                                -   �  

Gastos 1er.establecimiento y constitución 
                      
480,00 �  

                   360,00 
�                        240,00 �  

Circulante (Materiales) 
                              
-   �  

                              -   
�                                -   �  

Tesorería   
                 
21.477,95 �  

              52.557,75 
�                   62.184,25 �  

Clientes 
                              
-   �                            -   �                               -   �  

H.P., deudor por IVA       

Amortización acumulada 
                   
4.869,30 �  

                9.738,60 
�                   14.607,90 �  

TOTAL........
               
124.618,65 �  

               
150.709,15 �                 155.346,35 �  

PASIVO

Capital Social 
                 
90.000,00 �  

                 
90.000,00 �                   90.000,00 �  

Otras aportaciones de los socios 
                              
-   �  

                              -   
�                                -   �  

Pago único desempleo 
                              
-   �  

                              -   
�                                -   �  

Subvenciones a la Inversión D.G.E.S. 
                              
-   �  

                              -   
�                                -   �  

Préstamos a Largo Plazo 
                 
36.000,00 �  

                 
32.000,00 �                   28.000,00 �  

Fondo de Reserva Obligatorio/Especial de 
Reserva 

                      
901,86 �  

                   
2.138,48 �                     3.749,76 �  

Fondo de Educación y Promoción       
Reservas/Fondos de Reembolso       

H.P., acreedor por IVA 
-                
16.435,30 �  

                   
7.751,20 �                     9.530,26 �  

H.P., Retención de IRPF 
                      
350,00 �  

                      
455,00 �                        591,50 �  

Organismos de la Seguridad Social, 
acreedores 

                      
360,58 �  

                      
396,64 �                        436,31 �  

Remuneración pdte. de pago 
                              
-   �  

                              -   
�                                -   �  

H.P., Impuesto de Sociedades 
                   
3.865,11 �  

                   
5.299,80 �                     6.905,48 �  

Proveedores/Acreedores 
                   
1.459,67 �  

                   
1.538,45 �                     1.631,53 �  

Resultados (Pérdidas y Ganancias) 
                   
8.116,73 �  

                 
11.129,58 �                   14.501,52 �  

Otras Fuentes a Corto Plazo (Créditos) 
                   
4.800,00 �      

TOTAL........
               
129.418,65 �             150.709,15 �                155.346,35 �  
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ANEXO II. Previsiones ECONÓMICO-FINANCIERAS
(Datos propuestos por el Promotor) 

CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL A TRES AÑOS 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Importes Importes Importes 

Ingresos Tipo 1          49.000,00 �            58.800,00 �          70.560,00 �  

Ingresos Tipo 2       

Subvención Creación empresas                      -   �                        -   �                      -   �  

Subvención Fomento Empleo Asociado       

Otros Ingresos (Otras subvenciones, etc......)       

TOTAL........          49.000,00 �            58.800,00 �          70.560,00 �  

GASTOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS 

Mercaderías            4.500,00 �              4.500,00 �            4.500,00 �  

Sueldos y Salarios          14.000,00 �            18.200,00 �          23.660,00 �  

Seguridad Social            4.327,00 �              4.759,70 �            5.235,67 �  

Alquileres                       -   �                        -   �                      -   �  

Energías y suministros varios            1.800,00 �              2.160,00 �            2.592,00 �  

Gastos comerciales (publicidad, mailings,...)            1.000,00 �              1.100,00 �            1.210,00 �  

Otros Gastos de Explotación (gestorías, etc.)            1.000,00 �              1.050,00 �            1.102,50 �  

Servicios Profesionales              1.500,00 �              1.545,00 �            1.591,35 �  

Tributos             1.000,00 �              1.030,00 �            1.060,90 �  

Gastos financieros            2.000,00 �              1.800,00 �            1.600,00 �  

TOTAL........          31.127,00 �            36.144,70 �          42.552,42 �  

      

Resultado antes de amortizaciones          17.873,00 �            22.655,30 �          28.007,58 �  

Amortizaciones            4.989,30 �              4.989,30 �            4.989,30 �  

Resultado antes de impuestos y dotación a fondos          12.883,70 �            17.666,00 �          23.018,28 �  

Fondo de Reserva Obligatorio       

Fondo Especial de Educación y Promoción       

  TOTAL��.                      -   �                        -   �                      -   �  

Resultado antes de Impuestos          12.883,70 �            17.666,00 �          23.018,28 �  

Impuesto de Sociedades (Tipo del 30%)            3.865,11 �              5.299,80 �            6.905,48 �  

Beneficio Neto            9.018,59 �            12.366,20 �          16.112,80 �  

Fondo Especial de Reserva (10%)               901,86 �              1.236,62 �            1.611,28 �  

Reservas       

Resultado            8.116,73 �            11.129,58 �          14.501,52 �  
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ANEXO III. Previsiones ECONÓMICO-FINANCIERAS. 
(Datos propuestos por el Promotor) 

ESTADO DE TESORERÍA PREVISIONAL A UN AÑO 

COBROS PREVISTOS AÑO 1 

Importes 
Saldo inicial de Tesorería disponible   

Cobros por ventas (todos los cobros IVA incluido)                    56.840,00 �  

Crédito bancario a largo plazo                    40.000,00 �  

Capital social                    90.000,00 �  

Subvención DGES creación/desarrollo de empresa                               -   �  

Subvención DGES fomento del empleo                               -   �  

Otras subvenciones                               -   �  
Otros Cobros Pago único 
Desempleo                                 -   �  

Otros Cobros Otras aportaciones de los socios                               -   �  

TOTAL COBROS........                  186.840,00 �  

PAGOS PREVISTOS 

Inversiones iniciales                  130.837,30 �  
Pagos por compras (mat.primas, aprovisionamientos, IVA 
incluido..)                      4.350,00 �  

Devolución de préstamos (cuotas)                      4.000,00 �  

Salarios                    12.600,00 �  

Seguros Sociales                      3.966,42 �  

Alquileres                               -   �  

Suministros                      1.740,00 �  

Gastos comerciales                      1.160,00 �  
Servicios 
profesionales                          1.595,00 �  

Otros gastos de explotación                      1.063,33 �  

Tributos                      1.000,00 �  
Gastos financieros (liquid.cuentas credito, comisiones 
mensuales...)                      2.000,00 �  

Impuestos trimestrales (IRPF)                      1.050,00 �  

Impuesto sobre sociedades   

TOTAL........                  165.362,05 �  

Saldo estimado para el ejercicio                    21.477,95 �  
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PLAZO DE DURACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

Se plantea un plazo de 20 años, renovables cada diez años, para la cualificación 
urbanística legitimadora de la actividad, en los cuales el desarrollo de la actividad avícola 
no genera cambios en los terrenos, ni en la flora, ni en la fauna, y sin riesgo 
medioambiental alguno. 

PRESUPUESTO 

OBRA CIVIL�����..     79.516 � 

-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION. 
-ESTRUCTURA. 
-CUBIERTA. 
-CERRAMIENTOS. 
-CARPINTERIA METALICA. 
-PAVIMENTACION. 

MAQUINARIA Y SISTEMAS AUXILIARES��� 27.214 � 
FONTANERIA. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
VENTILACIÓN. 
INSTALACIÓN DECALEFACCIÓN. 
SILOS DE ALMACENAMIENTO DE PIENSO. 

TOTAL P.E.M����������..   106.730 � 

10. INCIDENCIA URBANÍSTICO-TERRITORIAL Y AMBIENTAL, ASÍ COMO DE LAS 
MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS TERRITORIALES O 
AMBIENTALES 

Como consecuencia de la construcción y funcionamiento de la instalación se produce un 
conjunto de efectos sobre los distintos factores ambientales que integran el territorio y son 
potencialmente afectables. A continuacón pasaremos a repasar dichos efectos 
previsibles, describiéndose y en su caso, adoptando las medidas oportunas para su 
corrección. 

10.1. IDENTIFICACIÓN DE LA INCIDENCIA 

ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR INCIDENCIAS 
(IMPACTOSAMBIENTALES) 
Los impactos ambientales son las alteraciones en el medio que pueden producirse como 
consecuencia de la actividad objeto del estudio. En el caso específico de las 
explotaciones ganaderas, las incidencias más importantes son las relacionadas con la 
contaminación del aire por ruidos, olores y la producción de residuos. 

En nuestro caso, la yacija, los residuos sólidos urbanos propiamente, y  en su caso, las 
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aguas de limpiezas, son los principales generadores de impacto ambiental, afectando de 
manera general al suelo y alagua. 
En general la actividad objeto de análisis viene a producir varios tipos de impactos 
atendiendo a distintos factores de análisis. 

A. INCIDENCIA SOBRE LAFAUNA. 
En cuanto a la incidencia sobre la fauna la consideramos prácticamente nula debido a que 
la actividad se desarrolla en su totalidad dentro de la nave.

B. INCIDENCIA SOBRE LAFITOCENOSIS. 
Considerarnos nula tal incidencia, no existe afectación por el desarrollo de la actividad a 
la fitocenosis. 

C. INCIDENCIA SOBRE LA ATMÓSFERA 
C.1. PRODUCCIÓN DE GASES Y OLORES 

Como consecuencia de la presencia de animales y sus deyecciones que son objeto de 
fermentación en la misma cama, se producen cuatro tipos de gases fundamentales. 
-Dióxido de carbono 
-Metano 
-Amoniaco 
-Sulfuro de hidrógeno 

Las características propias, así como la limpieza de las instalaciones en cada camada y 
alto poder absorbente de la cascarilla de arroz que es la cama más utilizada en nuestra 
zona, permiten considerar despreciable la producción de tales gases, normalmente 
asimilado a olores típicos en este tipo de explotación , no obstante, es obvio que en el 
interior de la misma aún a escasos metros del exterior pero principalmente en las fases 
adultas (las dos últimas semanas), si podrá apreciarse un cierto olor específico de la 
explotación, sin que en ningún momento conlleve ningún perjuicio ambiental y/o sanitario. 

Por otro lado, el cambio de camada se retirará de forma inmediata, el estiércol que no  se 
acumulará en la finca se distribuirá en fincas propiedad del ganadero o terceros para 
utilización comoabonos. 
Las emisiones difusas proceden de los olores propios de la actividad de engorde de 
POLLOS. Los focos más importantes de emisiones difusas se dividen en tres estadios: 

-Olores primarios, los que se producen en el interior de las instalaciones debidos al 
metabolismo de los animales (respiración, olorcorporal...). 
-Olores secundarios: producidos por la fermentación de las deyecciones, o por la 
propia composición química de los productos que contiene la yacija. 
-Olores terciarios provocados por la limpieza de lasnaves. 

Otro foco a considerar es el polvo generado  durante  las operaciones de evacuación 
de animales y durante la posterior limpieza de las naves.  

C.2. PRODUCCIÓN DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN 
En nuestro caso tendremos que considerar que el pienso será almacenado en los dos 
silos específicos y que de forma mecánica es repartido a los comederos. Este sistema y la 
conformación del alimento, reducen al mínimo la emisión de partículas pulverulentas. 
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De igual manera, la limpieza en seco se realizará en las instalaciones, únicamente el 
cambio de la camada mediante la retirada de estiércol se hará con una pala cargadora 
terminando la limpieza con un barrido. En cualquier caso hay que tener en cuenta que la 
conformación de la yacija (estiércol) es poco purulenta, por lo que son inapreciables sus 
efectos en cuanto a la emisión de partículas.

C.3. PRODUCCIÓN DE RUIDOS 
En cuanto al ruido que va a generar la actividad que nos ocupa tienecomo fuente los 
propios animales, así como la maquinaria y de más elementos necesarios para el buen 
funcionamiento de la explotación. 
Si partimos de una definición de ruido como la emisión de sonidos desagradables y 
molestos producidos principalmente por la actividad humana (directa o 
indirectamente), está reconocido como  un contaminante ambiental con efectos 
fisiológicos y psicológicos sobre las personas y otros perjudiciales sobre losecosistemas. 
En nuestro caso solo es perceptible el "murmullo" en el interior de las  instalaciones 
propio de la  vida animal de las aves objeto de engorde y  que en ningún caso supone 
ningún perjuicio ambiental, amén de ser  totalmente inapreciable a escasos 50 m, incluso 
cuando entrana funcionar la ventilación forzada de mano de losextractores de pequeño 
o incluso los  de gran caudal. Cabe destacar que la actividad generada en el interior de la 
nave prácticamente es inapreciable en cuanto a emisión de ruido se trata, ya que es una 
nave totalmente cerrada con un cerramiento de panel tipo sándwich 
queamortiguacualquierruidogeneradoduranteeltranscursodelacamada. 

C.3.1. Emisiones 
Focos emisores 
Las emisiones de ruido al exterior que genera la actividad suelen ser,  por un lado, las 
propias que producen los animales, y por otro, las que produce la maquinaria que hay 
instalada en la explotación. Tenemos que recalcar que se trata de naveS que tiene 
ventanas corridas a lo largo de la nave, de  forma que si cabe aún el ruido de la actividad 
que se desarrolla dentro de la nave es prácticamenteinapreciable. 
Teniendo en cuenta el Decreto 6/2012, Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, utilizaremos la calificación que más se asemeje 
según su uso, este es el sector de suelo con un uso industrial, ya que, aunque una 
actividad ganadera, por desarrollarse dentro de un local y por usarse maquinaria tanto 
para ventilación, como para alimentación consideramos que es el uso predeterminado que 
más se le asemeja. 

Controles de emisión de ruido 
Las actividades que en ella se desarrollan no podrán emitir al exteriorcon exclusión de 
ruido de fondo, un nivel de ruido superior a los recogidos en la Tabla II del artículo 9 del 
citadoDecreto. 
Tabla II. Objetivos para calidad acústica para nuevas áreas 

Situación de la 
actividad

Niveles (dBA)
Día Tarde Noche

Zona con actividad 
industrial 

70 70 60 

(Fuente: Decreto 6/2012) 
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La situación de la granja, rodeada parcialmente de terrenos de uso agrícola,hace que 
seclasifique comounazona tranquila en campo abierto, al no encontrar aglomeración ni 
ruido de tráfico ni de actividades industriales ni actividades ni deportivas ni recreativas. 

Para los focos emisores que anteriormente hemos descrito, según mediciones realizadas 
el nivel máximo de emisiones acústicas en el caso de necesidades máximas está por 
debajo de las 42,26 dbA, señalando que estas necesidades máximas se registran 
principalmente en las horas centrales del día, trabajándose en la franja de noche con 
unas emisiones mucho menores de estos 42,26 dbA. 

Comparación de resultados con la normativa aplicable 
Según la comparativa de las emisiones encontradas y la tabla II expuesta en el apartado 
anterior, las emisiones están por debajo de las que considera aceptable para una zona con 
actividad industrial, recogido en el Decreto 6/2012 de Reglamento de Control Acústico de 
Andalucía. 

C.3.2. Inmisiones 
Normativa aplicable 
El Decreto antes mencionado define en la Tabla VIII del Capítulo II los límites de inmisión 
en el interior de las edificaciones y establece zonas susceptibles de inmisión según se 
trate de zonas con equipamientos, servicios terciados o residenciales, recreativos o 
deportivos e industrial y de la franja horaria (día o noche). 
Los valores límites citados se recogen en la siguiente tabla, siendo en nuestro caso un 
sector del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
Tabla VIII Valores límites de inmisión de ruidos aplicables a nuevas infraestructuras. 

Tipo de área acústica 

Í n d i c e s 

Índices de ruido 

L L L 

a
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial 

60 60 50 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 70 70 60 

e
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo 
y de espectáculos 

68 68 58 

d
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
característico turístico o de otro uso terciario no contemplado 
en el tipo c 

65 65 55 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera de especial 
protección contra contaminación acústica 

55 55 45 

Controles de inmisión de ruido 
Las medidas de los niveles de inmisión de ruidos, se realizará en el interior de los locales 
afectados, y no superan los límitesestablecidos. 

Comparación de resultados con la normativa en vigor
Una vez realizadas las mediciones los valores encontrados no superan los 54 dbA, 
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volviendo a señalar que se realizan las mediciones simulando una situación de máximas 
necesidades. 

C.3.3. Límites máximos de transmisiones devibraciones 
No procede en el caso que nos ocupa, al no tratarse de infraestructuras recogidas dentro 
del mencionado Decreto y al no existir ningún local ni vivienda colindante. 

C.4. PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO Y MEDIDAS DE CONTROL  Y 
AHORRO ENERGÉTICO 

En el mencionado Decreto 6/2012 encontramos una disposición final primera que 
introduce determinadas modificaciones del Decreto 357/2010 del 3 de agosto por el que 
se desarrolla para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación 
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficienciaenergética. 

En nuestro caso se trata de una zona catalogada como E2, siendo aquella área que 
admite un flujo luminoso reducido, encontrándose en un terreno  no  urbanizable,  en  el  
caso que  nos ocupa  NO existeningún tipo deluminaria exterior, de todas formas se fijan 
los parámetros de la luminaria o llegara a existir alguna por una decisión posterior y por 
decisión o exigencia del propietario. 

Estas instalaciones de alumbrado exterior se disponen de forma que reducen en medida 
de lo posible el flujo luminoso durante el horario nocturno, con respecto a los niveles que 
le son aplicados. Dicho alumbrado cumple que la radicación por encima del plano horizontal 
o la proyección fuera del objeto o zona a iluminar es muy reducida así como a fincas 
colindantes o cielo nocturno. Además estas lámparas exteriores disponen de un dispositivo 
automático de regulación de encendido y apagado. 

Cabe destacar que las lámparas que se dispondrán serán las que proporcionen mayor 
eficiencia energética y resulten compatibles con el límite máximo de FHSinst, que según 
esta zonificación es menor o igual a 5%. 
En la zona E2 todo alumbrado exterior debe mantenerse apagado durante la noche, a 
excepción del que sea utilizado por motivo de seguridad. 

Las lámparas que se instalarían tendrían una eficiencia luminosa superior a 40 lm/W, para 
este caso que consideramos como alumbrado de vigilancia y seguridad, quedando 
eximido por este motivo para esta luminaria ningún sistema de control de nivel luminoso 
que es obligatorio en otros casos. 

La lámpara exteriores que se usada sería una lámpara de vapor de sodio con un cierre 
plano, estás lámparas son la elección más segura siendo de elevada eficiencia energética 
y vida muy larga. Posee un porcentaje de radiación por debajo de los 440 nm. Respecto 
al total del 0-5% con un eficiencia de 100 Im/w, cumpliendo tanto el Decreto 1890/2008 
como el Decreto 35712010 tanto en eficiencia como en protección para esta zona E2. 
Todo  esto queda reflejado en el folleto de características técnicas aportado por el 
fabricante, siendo el modelo que se presupuestaría el modelo QuebecIQV. 

D. INCIDENCIA SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES YSUBTERRÁNEAS 
No va a existir ninguna incidencia sobre las aguas superficiales al realizarse la limpieza de 
las naves mediante barridos en secos, pulverización de sustancias desinfectantes, 
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desinsectantes y fungicidas, pulverización que se realiza a alta presión de forma que el 
agua que se utiliza es absorbido por el ambiente durante el vacío sanitarios que se lleva a 
cabo detrás de después limpieza, además, se utilizan productos gaseosos para tal 
desinfección. Se trata de una limpieza enSECO. 

En cuanto al agua que se utiliza para elabastecimiento  del ganado va directamente de 
los depósitos a los bebederos, los cuales poseen un sistema de tetinas donde la pérdida 
de esta es imposible. Al no generarse ningún residuo no vemos necesario ninguna 
autorización por parte deConfederación. 

E. IMPACTOS PRODUCIDOS POR LOS RESIDUOS 
En general en las explotaciones ganaderas se pueden diferenciar dos  tipos de residuos; 
sólidos, constituidos por las deyecciones sólidas, camas, restos de comidas, animales 
muertos, etc y otro tipo líquido compuesto por las deyecciones líquidas, agua de lavado... 
En este último caso propio de las explotaciones sin cama se originan los típicos purines 
como productos finales semisólidos. En general, la composición de los excrementos varía 
mucho con la especie animal e incluso dentro de ésta con la edad, tipo de alimentación y 
manejo. 

Para nuestro caso, en el engorde de pollos el contenido medio en materia orgánica del 
estiércol es del 6 % con una alta presencia en elementos como nitrógeno, fósforo y 
potasio y en menor grado de calcio, magnesio, sodio, cobre, zinc y hierro. 

Por otro lado, debemos considerar los residuos propios originados no directamente por los 
animales y sí, consecuencia de ellos como son los de pequeñas obras de reparación, 
restos asimilables a urbanos (bolsas, sacos,...)e incluso, los envases de los producto 
utilizados para la desinfección y tratamientos de las aves. Que estos serán depositados 
en el vertedero municipal, previa autorización del Ayuntamiento competente, y por otro 
lado se originan una serie de residuos peligrosos como son los envases de puntuales 
tratamientos. Para ello el ganadero se dará de alta como pequeño productor de residuos 
peligrosos y contratará el servicio de una empresa autorizada para la retirada y gestión de 
dichosresiduos. 
Igualmente debemos considerar como residuos líquidos los producidos por los excedentes 
de la limpieza, que consideramos mínimos debido al tipo de limpieza que se realiza. 

F. INCIDENCIA SOBRE ELSUELO 
No existe ninguna incidencia sobre el suelo al desarrollarse la actividad dentro de la nave, 
además la recorrida de la gallinaza se realiza dentro de las explotaciones de manera que 
no existe ningún vertido sobre el suelo. En esta explotación la gallinaza se utiliza como 
estiércol, siendo recogido por  un  gestor autorizado para tal fin y con destino de 
fertilizanteagrícola. 
El trasiego de camiones y otros vehículos se hace siempre sobre caminos perfectamente 
señalizados. 

G. INCIDENCIA SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 
Cualquier construcción y actividad no está exenta de producir alguna incidencia, 
normalmente negativa sobre el patrimonio cultural existente, a veces 
reconocidoyotrosdesconocidosyquesalealaluzcomoconsecuenciadeldesarrollo de la 
actividad. En este sentido cabe decir que la instalación objeto del informe, no supondrá 
ningunaamenaza a dicho patrimonio, ubicándose fuera de las zonas catalogadas y de 
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posible incidencia al respecto. 

H. INCIDENCIA SOBRE ELPAISAJE 
Este es el resultado de la propia implantación de la nave en el entorno rural y 
concretamente desde su percepción por el hombre desde posibles puntos en elentorno. 

10.2. MEDIDAS CORRECTORAS 
En relación a la magnitud de la incidencia ambiental que va a producir la actividad y que 
se prevé reducida, se plantearán las medidas correctoras de impacto y que se concretan 
en los siguientes puntos. 

10.2.1. FASE DE EXPLOTACIÓN 

1. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA INCIDENCIA ATMOSFÉRICA 
Aunque la magnitud sobre este aspecto puede considerarse como despreciable debido al 
tamaño de la explotación y a su localización (alejada del casco urbano) si podemos 
señalar algunas recomendaciones para optimizar el correcto funcionamiento de la 
explotación. 
Las medidas correctoras propuestas para minimizar el impacto ambiental de los gases 
producidos, se basarán en la mejor nutrición de las aves disminuyendo los posibles excesos 
proteicos y en evitar que se mojen las camas lo que provocarían las temidas fermentaciones.  

Igualmente habrá que recurrir al uso de una cama adecuada y con un espesor adecuado 
para una correcta absorción. 

La producción de partículas en suspensión no se considera importantecuanto a lo poco 
existente, está ligado a procesos de distribución de alimentos que como decíamos se 
producirá previo almacenamiento en lo la distribución a losplatos. 

Previsiblemente dentro de la nave los olores serán ligeramente desagradables en las 
últimas semanas de estancia de los pollos, en determinadas camadas debido a la 
imposibilidad de ventilar correctamente por influencia del tiempo exterior, que nos obligará 
a trabajar con mínimos de ventilación. Su correcto tratamiento pasa por mantener la cama 
en buenas condiciones y optimizar la limpieza y manejo sin tener que recurrir a sustancias 
químicas. No obstante, la orientación de la nave perpendicular a los vientos dominantes 
disminuye bastante este problema al ser fácilmente ventilada con la ayuda de los 
extractores. 
En cuanto a la incidencia sonora, también se considera como imperceptible, no previéndose 
por las propias características de la explotación niveles superiores a 70 db en el tramo 
horario diurno ni de 55 db en lo tramo horario nocturno, límites estos establecidos por la 
legislación vigente y propios para otras actividades. 

2. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO PRODUCIDO POR LOS   
RESIDUOS 

2.1. RESIDUOS SÓLIDOS 
En lo que respecta al manejo de la yacija, cabe decir que esta será retirada de forma 
inmediata de las instalaciones mediante tractor goma provista de pala de carga, siendo 
rematada la faena mediante un barrido manual para las zonas inaccesibles a la pala.
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Este material, como hemos dicho anteriormente, es utilizado como estiércol en la agricultura 
y no ha de considerarse sino como subproducto de la  actividad. 
La correcta aplicación del estiércol, supondrá no solo su absorción por la planta sino que 
como portador de elementos esenciales, no será ninguna amenaza a las aguas 
subterráneas y/o superficiales, siempre que se maneje de una manera adecuada. 
De ahí lo importante de la caracterización del mismo y su análisis con  las necesidades 
específicas de cada zona de aplicación para su uso, aspecto éste que transciende el 
específico de la actividad objeto de análisis una vez es retirado y no almacenado el 
estiércol de lasinstalaciones. 
Con relación a los animales muertos, se ha de considerar que en condiciones normales se 
producirá pérdidas que suponen del 1-2 % de bajas durante todo el ciclo. 
Las bajas avícolas que se produzcan en la granja serán almacenadas en un depósito 
homologado para tal fin, y transportadas por una empresa gestora de la eliminación 
decadáveres. 
Por último y en lo que respecta a otros residuos caracterizados como urbanos (bolsas, 
restos de pequeñas obras, etc...) así como los envases de los productos sanitarios y otros 
químicos serán retirados por el granjero y depositados en contenedores, todo ello se hará 
para el cumplimiento de lo establecido en la normativa de aplicación. 
Igualmente esta explotación es considerada como pequeña productora de residuos 
peligrosos, que serán almacenados en depósitos facilitados por la empresa que tiene 
contratada para el transporte, y destrucción de los mismos.

2.2. RESIDUOS LÍQUIDOS 
El único elemento de la explotación capaz de producir contaminaciónhídrica es la yacija 
de la que hemos hablado anteriormente en varias ocasiones. 
Los focos emisores de la yacija los constituyen las naves donde tiene lugar la cría y 
engorde de los pollos. 
Una vez finalizado el periodo de engorde y evacuado los animales se procede de la 
retirada en seco de la yacija mediante tractores palas, estos descargan sobre camiones 
basculantes que transportan el estiércol hasta los terrenos donde se usan como 
fertilizantes. No existe almacenamiento intermedio en la explotación de este estiércol, el 
porcentaje tan bajo de humedad de este residuo facilita la recogida, transporte y gestión 
del mismo. En este caso el estiércol es retirado por un gestor autorizado y se entrega el 
documento de compromiso firmado por ambos.
Teniendo en cuenta que el terreno donde  se ubica la  granja es llanoque el estiércol sale 
de la nave justo después de su recogida, que los bebederos son 
detipocazoletaporloqueseminimizalacaídadeaguasobrelacáscara de arroz, que en la 
limpieza no se usa agua y que el estiércol se extiende por las fincas de los integrantes de 
la empresa y terceros. 
Sin embargo, guiándonos con el Código de Buenas Prácticas Agrarias, la incorporación de 
estiércoles sólidos al campo con fines fertilizantes, debe realizarse en la época adecuada 
y en cantidades tales, que la materia orgánica aportada no sature la capacidad de 
mineralización de los microorganismos del 
suelo,yquelosmetalespesadosincorporadosnorebasenlodispuestoenelReal Decreto 
1310/1990 del MAPA, además que los nutrientes realmente añadidos por 
unidaddesuperficienosuperenlacantidadqueloscultivospuedenextraer. 
La actividad no genera efluentes líquidos, ya que el agua tanto de limpieza así como el 
exceso de humedad de las deyecciones, se eliminan por evaporación (a través de los 
ventiladores de la ventilación forzada de la instalación) quedando el residuo sólido de  
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éstas como parte del estiércol producido. Además se usaran desinfectantes gaseosos y 
espumantes en seco. Después de la limpieza, las naves se dejan totalmente abiertas para 
aprovechar la acción desinfectante de los rayos del sol. 

3. PROTECCIÓN DE USOS RURALES 
La actividad se desarrollará en una finca ganadera, dedicada al engordede pollos. En esta 
zona existen muchas explotaciones avícolas, por ello no supone la intrusión de una 
actividad nueva. 

4. PROTECCIÓN DE LA FAUNA 
Cabe señalar que toda la fauna que encontramos en la finca es de paso, al no 
encontrarse ningún rastro de encame que denote la permanencia de ninguna especie. Por 
ello no consideramos necesario la ejecución de ninguna medida específica de corrección 
al respecto dado la inexistencia de conflictos. 

5. PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 
Las características constructivas de la nave se adecuan a los parámetros propios de este 
tipo de instalaciones, techumbre blanca, para acogerse a las prescripciones 
establecidas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta deAndalucía. 
Igualmente se mantendrán los exteriores de las instalaciones sin  cúmulos de material de 
la explotación y se mantendrán de forma periódica operaciones de adecentamiento 
general de las edificaciones e infraestructuras siempre que lorequieran. 

6. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
Consultados los archivos municipales y en relación a la posible existencia de yacimientos 
arqueológicos en las inmediaciones, podemos afirmar, que ni durante la fase de 
construcción, ni por supuesto, durante la de explotación habrá ninguna incidencia en el 
patrimonio arqueológico provincial al no existir ningún resquicio en las inmediaciones de 
las instalaciones.

10.2.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
En esta fase los residuos que se generará y las incidencias a contemplar 
serán los generados de la construcción de la propia nave y el acondicionamiento del 
terreno. 
En el caso del acondicionamiento del terreno el movimiento de tierra necesario para 
conseguir que la nave tenga pendiente cero, y el material desmontado será utilizado para 
terraplenar en la zona donde sea necesario. 
En cuanto a la obra en sí generará una serie de residuos en su mayoría sólidos que 
serán puestos a disposición de un gestor autorizado para su destrucción o 
transformación. Los restos decascotes y restos de paneles de miramientos se 
depositarán en unas cubas suministradas por el gestor y es el que se encargará de su 
recogidas. Otro tipo de residuos  tipo sacos, papeles y plásticos será el mismo propietario, 
previa autorización del Ayuntamiento el que lo depositará en los depósitos municipales de 
recogidas  deresiduos. 

11. MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS 
La actividad deberá cumplir los aspectos recogidos en el Real Decreto 1084/2005, de 16 
de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne. 

11.1. Condiciones de las construcciones, instalaciones, higiénico-sanitariasy 
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obligaciones 
-La explotación se situará en un área delimitada, aislada del exterior y que permita un 
control de entradas y salidas en ella, y dispondrá de sistemas efectivos que protejan a las 
aves de corral, en la medida de lo posible, del contacto con vectores de la transmisión 
deenfermedades.
-La explotación deberá contar con instalaciones y equipos adecuados en sus accesos, 
que aseguren una limpieza y desinfección eficaces de las ruedas de los vehículos que 
entren o salgan de la explotación.A
dispondrá de un sistema apropiado para la desinfección del calzado de los operarios y 
visitantes, o sistemaequivalente. 
-El diseño, el utillaje y los equipos de la explotación posibilitarán la realización de una 
eficaz limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 
-Las jaulas u otros dispositivos en que se transporten los animales serán de material 
fácilmente limpiable y desinfectable, y cada vez que se  utilicen serán limpiadas y 
desinfectadas antes de utilizarlas de nuevo, o bien serán de un solouso. 
-La explotación deberá disponer de dispositivos de reserva de agua. Estos dispositivos 
deberán estar diseñados de tal manera que aseguren el suministro de agua en cantidad y 
de una calidad higiénica adecuada que garantice la ausencia de patógenos de las aves o 
zoonósicos, permitiendo eventuales tratamientos de cloración o sistema equivalente. 
Asimismo, deberán tener una capacidad que asegure que, en caso de corte de 
suministro, no se pone en peligro el bienestar de los animales y deberán estar diseñados 
para evitar el crecimiento de algas y ser de fácil acceso. En el caso de que el agua de 
bebida proceda de la red de agua potable municipal, el tratamiento de aguas será 
obligatorio tan solo en el caso de que los controles periódicos realizados en el agua de 
bebida, incluida la contenida en los depósitos, no garanticen lo previsto en el párrafo 
anterior. 
-Las explotaciones deberán contar con una cantidad suficiente de comederos y 
bebederos, adecuadamente distribuidos, que aseguren lamáxima disponibilidad para 
todas las aves. Los bebederos deberán disponer de un sistema que reduzca, en lo 
posible, el vertido de agua a la cama de los animales. 

• Dispondrán de medios adecuados para la observación y secuestro de animales enfermos 
o sospechosos de enfermedadescontagiosas. 

• Todas las explotaciones contarán con un programa sanitario, dicho programa sanitario 
será completado con una descripción de las medidas de bioseguridad y de limpieza, 
desinfección, desratización y desinsectación de las instalaciones y utillaje, con un 
programa de formación en materia de bioseguridad y bienestar animal para los operarios 
en contacto con los animales, y deberá ser presentado a la autoridad competente para su 
aprobación y supervisión en su aplicación por el veterinario autorizado o habilitado de 
laexplotación. 

• El funcionamiento de la explotación estará basado en los principios de bioseguridad y de 
manejo por unidades de producción de la misma edad y estatussanitario. 

• El personal deberá utilizar ropa de trabajo de uso exclusivo en la explotación y los 
visitantes, prendas de protección fácilmente lavables o de un solouso. 

• Los restos de cadáveres, plumas y otros subproductos de la explotación, incluidas las 
deyecciones y camas de los animales, deberán recogerse, transportarse, almacenarse, 
manipularse, transformarse, utilizarse o eliminarse de conformidad con los procedimientos 
establecidos por las autoridades competentes en aplicación de la normativavigente. 

• Después del traslado o de la salida de cada manada o al terminar cada ciclo de 
producción, las unidades de producción y el utillaje se limpiaránydesinfectarán 
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adecuadamente y se mantendrá un tiempo de espera antes de la introducción del 
siguiente lote de animales de al menos 12 días tras dicha limpieza, desinfección, 
desratización y, en su caso, desinsectación. 

• Asimismo y durante ese tiempo de espera, se realizarán las analíticas necesarias de 
comprobación de la eficacia de dichas operaciones que incluirá, como mínimo, el control 
sobre salmonelas de importancia en salud pública realizados por laboratorios autorizados 
por la autoridad competente. Se deberá llevar registros documentales de todas las 
actuacionescitadas. 

• No obstante lo anterior, en aquellos casos en los que se disponga de dichos resultados 
analíticos que demuestren la eficacia de la limpieza y desinfección realizada, se podrá 
reducir el tiempo de espera hasta un mínimo de sietedías. 

• Se deberá llevar un control eficaz de todas las visitas que se realicen a la explotación, 
mediante el registro de la fecha y hora de la visita, la identificación de las personas y 
vehículos y lugar deprocedencia. 

• Llevar y mantener actualizado el correspondiente registro de tratamientos medicamentosos. 
• Llevar y mantener debidamente actualizado el Libro de Registro de la Explotación, que 

deberá guardarse un periodo mínimo de tres años, al igual que los demás registroscitados. 
• Facilitar a las autoridades competentes, antes del 1 de marzo de cada año, los datos de 

censo de aves de su explotación correspondientes al año anterior. 
• Las explotaciones deberán asegurar las condiciones mínimas de bienestar 

descritasenelanexoIdedichoRealDecretoylasrecogidasenel34/2000, de 20 de julio de 1998, 
relativa a la protección de animales en las explotaciones ganaderas.

• Todas las aves que abandonen la explotación lo harán en dispositivos de transporte 
precintado, de manera que, para abrirlos, sea imprescindible ladestrucción del precinto y 
en los que figurará, de forma indeleble su número deregistro. 

11.2. Medidas Correctoras 
Se sigue el siguiente plan higiénico-sanitario, cumpliendo las normas de la empresa a la 
que se integrará y de la normativa anteriormente descrita: 
-Tratamientos antiparasitarios, tanto de parásitos externos como de parásitos internos, 
mediante lavados y tratamientos en el pienso, realizados en la fase y en el intervalo que 
dictaminan los veterinarios de la empresa de Integración. 
-Desinfecciones: Realizadas de una forma sistemática tras cada vaciado de la nave, en el 
sistema todo dentro-todo fuera. 
-Control de visitas: se realizará de una forma periódica, por el veterinario de la empresa a 
la que se integra, siempre que se sospeche de cualquier síntoma de enfermedad. 
Existeenlaexplotaciónunlocaladaptadoparaelcambioderopayduchas del personal que visite 
la granja, así como para uso obligatorio de personal que trabaja en ella, se emplearán 
prendas de protección fácilmente lavables o de un solouso. 
La ropa de trabajo se conservará en buen estado y se limpiará y se esterilizará al menos 
con una periodicidad semanal o con mayor frecuencia si fuese necesario.

Con la ropa de trabajo no se saldrá de las dependencias de la empresas depositándola en 
los lugares especialmente asignados. 
En el lugar de trabajo, no se podrá comer, beber o fumar fuera de las fuentes 
establecidas, o realizar cualquier otra actividad no higiénica. 
Los operarios pasarán reconocimientos médicos periódicos aplicándoles los tratamientos 
preventivos adecuados, a fin de impedir la difusión de focos infecciosos. 
Contorneando al perímetro de la explotación se dispondrá una cerca para  el aislamiento 
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de lasalimañas, con puerta de acceso única. 

12. ELEMENTOS CONTRAINCENDIOS 
La posible aparición de un incendio interior en las instalaciones, inicialmente sólo sería 
posible como consecuencia del funcionamiento de los aerotermos de gas o un accidente 
fortuito, al no haber elementos de riesgos considerables para que suceda. 
Por otro lado se prevé la instalación de extintores de incendios móviles de polvo polivalente 
de 5 kg de capacidad unitaria en cada nave. Estos  extintores, estarán homologados por 
la Consejería o Ministerio de Industria y llevarán una placa con indicación de su tipo, 
capacidad de carga, vida útil y tiempo dedescarga. 

13. NORMATIVA 
Las edificaciones que se pretende realizar en suelo no urbanizable como ampliación de 
explotación avícola existente se adecuará a toda la normativa que le es de aplicación, 
especialmente; 
-Ley 7/2002, de 17 sdde diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
-Planeamiento Urbanístico Municipal de Osuna (Sevilla) 
-Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) 
-Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambienal. 
-Normativa específica ganadera, higiénico sanitaria, y de bienestar animal. 

14. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
El plan de seguimiento y control tendrá como objetivo, efectuar la vigilancia de los posibles 
impactos inducidos por la actividad y la eficacia de las medidas correctoras establecidas en 
el presente estudio, que serán de complemento y avance a la prevencion y control 
ambiental que deberá llevarse a cabo, de acuerdo y en cumplimiento de la Ley 7/2007, de 
9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

15. CONCLUSIONES 
Con todo lo dicho hasta ahora, podemos decir que la constr funcionamiento de la 
explotación avícola que nos ocupa, no supondrá ninguna alteración significativa en el medio y 
aún más si tomamos ciertas medidas para mejorar su posible incidencia se hace totalmente 
compatible con la regulaciones ambientales existentes, ofreciendo un recurso de explotación 
rural sin detrimento de la biocenosis de la finca en particular, dada su concreta localización, 
escasa extensión y sistema de producción perfectamente controlado por la propiedad y 
empresa integradora. 

16. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD 
La empresa promotora se compromete al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
-Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo 
no urbanizable: 

a) Destinar el suelo al uso previsto por laordenación urbanística, conservar las 
construcciones e instalaciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, 
funcionalidad y ornato, así como cumplir las exigencias impuestas por la ordenación 
urbanística para el ejercicio de la actividad a desarrollar. 

b) Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en él 
concurran en las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la legislación 
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específica que le sea de aplicación. 

c) Pago de la prestación 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 
7/2002, de 17 de diciembre. 

d) Solicitud de licencia urbanística a partir de la aprobación del presente proyecto de 
Actuación. 

En LOS CORRALES, octubre de 2018, 
  

FDO.: D. DIEGO ESPINAL MÁRMOL  FDO.: D. JOSÉ SEGURA QUERINO 

EL PROMOTOR    INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
         Col. nº 9285, COPITI de Sevilla



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������
��	
�����	����
	��������������

��	��
����������������



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������

�	���
�















DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO COMPETENTE 
AUTOR DE TRABAJOS PROFESIONALES 

1) IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO COMPETENTE AUTOR DEL TRABAJO PROFESIONAL 

NOMBRE Y APELLIDOS:     José Segura Querino  NIF: 77.539.953-F 

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: C/ Guadalquivir nº 48

MUNICIPIO:      Los Corrales 

PROVINCIA:      SEVILLA  CODIGO POSTAL: 41657 

TITULACIÓN:     INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL  

UNIVERSIDAD:     SEVILLA 

COLEGIO PROFESIONAL:    C.O.P.I.T.I. de Sevilla, Nº DE COL: 9.285 

2) DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL 

TIPO DE TRABAJO:  PROYECTO DE ACTUACIÓN (LEY 7/2002) 

EMPLAZAMIENTO:  POLÍGONO 135, PARCELA 65   

T.M. OSUNA (SEVILLA) 

FECHA:      NOVIEMBRE 2018 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en apartado anterior, DECLARA bajo su 

responsabilidad que, en la fecha de elaboración y firma del documento técnico cuyos datos se 

indican en el apartado 2: 

1. Estaba en posesión de la titulación indicada en el apartado 1. 

2. Dicha titulación le otorga competencia legal suficiente para la elaboración del trabajo 

profesional indicado en el apartado 2. 

3. Se encuentra colegiado con el número y en el Colegio Oficial indicados en el apartado 1. 

4. No se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 

5. Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2 y 

dispone de un seguro que cubre los riesgos de responsabilidad civil en que pueda incurrir como 

consecuencia del mismo. 

6. Según establece la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación y de acuerdo y en aplicación del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre 

visado colegial obligatorio, dicho trabajo está exento del visado colegial obligatorio. 

En Los Corrales, DICIEMBRE de 2018. 

Ingeniero Técnico Industrial. 

JOSÉ SEGURA QUERINO
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ANEXO  
PROYECTO DE ACTUACIÓN 

EXPLOTACIÓN GANADERA AVÍCOLA; 
AMPLIACIÓN 

 
FINCA “TRUJILLO” 

Polígono 135, Parcela 65 
Ctra. Sevilla-Málaga, A-92 

T.M. de OSUNA (SEVILLA) 

PROMOTOR 
D. DIEGO M. ESPINAL MÁRMOL 

 
TÉCNICO REDACTOR 

JOSÉ SEGURA QUERINO 
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1. ANTECEDENTES 
En relación al expediente que se tramita en el Ilmo. Ayuntamiento de Osuna, respecto a a 
la aprobación de Proyecto de Actuación para Explotación Ganadera Avícola (ampliación), 
con referencia EXPTE: 3162/2018, y promovido por D. Diego M. Espinal Mármol, con 
N.I.F.: 52.565.925-T, domicilado en calle Reyes Católicos nº 11 del municipio de Osuna 
(Sevilla. 

Se aporta el presente para subsanar y corregir las deficiencias encontradas, de acuerdo 
al requerimiento que realiza el Ilmo. Ayto de Estepa. 

2. ANEXO AL PROYECTO DE ACTUACIÓN
1) COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA CATEGORÍA DE 
SUELO NO URBANIZABLE; 
Se modifica lo expuesto en el documento anterior, queda como sigue: 

Justificación a las Normas Subsidiarias (NN.SS.) y su Adaptación Parcial a la 
L.O.U.A.; 
De acuerdo con las NN.SS. municipales y su Adaptación Parcial a la L.O.U.A, el suelo 
donde se pretende instalar la actividad, donde se encuentran las edificaciones e 
instalaciones descritas, se encuentra clasificado como suelo no urbanizable, incluido en 
“zona sensible” de la denominada zona ZEPA, si bien, no se produce modificación alguna 
que altere la condiciones preexistentes. 

Art. 124.- Según reza el artículo 124 “En el Suelo No Urbanizable no se autorizará más 
edificación que la imprescindible para el desarrollo de las actividades agrícolas que 
guarden relación con la naturaleza y destino de la finca. Podrán autorizarse edificaciones 
e instalaciones de utilidad pública ó 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.”, con lo que las 
edificaciones objeto del presente Proyecto de Actuación, estarían, como se ha comentado 
anteriormente, dentro de las especificaciones del mismo; de hecho,  
ya se ejecutaron la edificaciones existentes con Licencia Municipal. 
Se hace necesaria su implantación en suelo rústico, destinado a uso agrícola y ganadero, 
debido al hecho de que la actividad a desarrollar es totalmente incompatible con cualquier 
otro tipo de suelo. 

Art. 125.- En los alrededores, y concretamente a menos de 150 m. de las instalaciones, 
no se encuentra autorizada ninguna edificación destinada a vivienda unifamiliar. Las 
edificaciones que se solicitan están destinadas a la actividad de explotación porcina 
intensiva. 

Art. 126.- La parcela donde se solicita licencia es superior a 35.000 m2 (108.932 m2), y 
no existe ninguna edificación con licencia concedida en un radio inferior a 125 m. 

Art. 127.- El acceso hasta las instalaciones se realizará por el interior de la propia finca, 
teniendo su acceso por carril de servicio de la Autovía A-92, a la altura del punto 
kilométrico 77,65. Las instalaciones estarán delimitadas perimetralmente mediante malla 
metálica soportada por hinco metálico, no siendo necesaria la construcción de ningún 
muro de cierre. 
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Art. 128.- Las obras para la implantación de la ampliación de explotación avícola serán 
solicitadas mediante el correspondiente Proyecto Técnico visado por Colegio Profesional 
y su licencia tramitada en base a la normativa obrante por los organismos afectados (local 
y autonómico). 

Art. 129.- Las edificaciones que componen la explotación avícola son de tipo aisladas, de 
volumetría simple con cubierta inclinada, con fachada encalada o similar, no produciendo 
vertido de aguas residuales al medio. 

2) TIPOLOGÍA DEL CERCADO; 
Se modifica lo expuesto en el documento anterior, queda como sigue: 

-Ampliación del cercado perimetral de 2m de altura, con una valla de DOBLE TORSIÓN

con postes separados 3 m uno de otro, que nos sirve para situar la construcciones 
proyectadas en un área delimitada, aislada del exterior y que permita un control de 
entradas y salidas en ella. 

3) OBLIGACIONES DEL PROMOTOR; 
Se completa lo expuesto en el documento anterior, queda como sigue: 

-El promotor deberá solicitar la licencia de obras en un plazo máximo de un año tras la 
aprobación en Pleno del Proyecto de Actuación, según lo previsto en el artículo 42 de la 
LOUA. 

4) ACREDITACIÓN PROFESIONAL; 
Se aporta acreditación profesional: 
-Declaración Responsable firmada por el técnico que suscribe, acreditativa del trabajo 
profesional que se trata, a la que se le adjunta la siguiente documentación: 

-Certificado de colegiación del mes de septiembre de 2018 
-Recibo del pago de la cuota colegial correspondiente al segundo semestre, 
acreditativa de que estoy colegiado a fecha actual.
-Recigo del pago del Seguro de Responsabilidad Civil, acreditativa de la vigencia del 
seguro en el año 2018. 
-Certificado de la Mutua (MUPITI), con cobertura profesional equivalente y alternativa 
al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), acreditativo de dicha 
circunstancias y que se encuentra al corriente de todas las cuotas a la fecha del 
mismo. 

En LOS CORRALES, diciembre de 2018, 
  

FDO.: D. DIEGO ESPINAL MÁRMOL  FDO.: D. JOSÉ SEGURA QUERINO 

EL PROMOTOR    INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
         Col. nº 9285, COPITI de Sevilla

SEGURA 

QUERINO JOSE 

- 77539953F
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