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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo comenzará el día siguiente a la publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, o en su defecto en el «Boletín Oficial» de la provincia y finalizará el 10 de septiembre de 2021, inclusive.
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General o Registros Auxiliares de la Delegación de Deportes, en horario de
atención al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Dos Hermanas a 23 de julio de 2021.—El Secretario, Óscar F. Grau Lobato.
8W-6643
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto 1215/2021 de esta Alcaldía-Presidencia, de 15 de junio de 2021, se adoptó resolución que cuyo
contenido es el siguiente:
«Primero.— Admitir a trámite el reformado de proyecto de actuación promovido por don Francisco Crespo Crespo y redactado
por don Francisco José García Colegiado número 5086 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, de
fecha 29 de marzo de 2021, para la ampliación de la actividad consistente en explotación ganadera ubicada en finca Fuente Miguel, las
parcelas número 145 y 280 del polígono número 15 del término municipal.
Segundo.— Someter el presente expediente a información pública durante un plazo de 20 días mediante inserción de anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
Insertar igualmente anuncio en el e-tablón y portal de transparencia de esta Corporación, donde se expondrá íntegramente el documento
aprobado.
Tercero.— Someter el expediente a la emisión de informes sectoriales autonómicos en materia de dominio público hidráulico
y carreteras, así como de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Cuarto.— Recibidos los informes sectoriales, si no fuera necesaria la modificación del reformado del proyecto de actuación y
en caso de no presentarse alegaciones, remitir el expediente al Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la emisión de informe preceptivo previsto en el artículo 43.1,d) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Quinto.— Advertir al promotor que, con el fin de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento
excepcional que se pretende del suelo no urbanizable, deberá abonar con carácter previo al otorgamiento de la correspondiente licencia
urbanística, una prestación compensatoria, en los términos del artículo 52.5 de la LOUA, y de conformidad con la regulación establecida en la Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del
suelo no urbanizable, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 70, de 28 de marzo de 2016. Asimismo, en
el mismo momento, la entidad interesada habrá de asegurar la prestación de garantía para cubrir los gastos que puedan derivarse de
incumplimientos e infracciones así como, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. Ambos conceptos se actualizarán
conforme al documento que se apruebe definitivamente.
Sexto.— Notificar la presente resolución a la entidad interesada.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 17 de junio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.
8W-5476-P
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Introducción.
1.1.

Objeto del proyecto de actuación.

Se redacta el presente proyecto a petición de D. Francisco Antonio Crespo
Crespo, con DNI 14324347-Q, y dirección en Calle Nueva n° 13, de la localidad de
Mairena del Alcor, 41.510 (Sevilla), propietario de la finca “Fuente Miguel”
perteneciente al Término Municipal de Mairena del Alcor (Sevilla), dada la intención de
la propiedad de llevar a cabo en ella la legalización de la explotación porcina existente,
cuyas instalaciones se describen más adelante.
La explotación está ubicada en la zona denominada como “Fuente Miguel”, en el
Término Municipal de Mairena del Alcor (Sevilla), en suelo catalogado como rústico no
urbanizable. Como la instalación es ganadera se hace necesaria su implantación en
medio rural con el fin de alejarla de núcleos urbanos para así evitar las posibles
molestias producidas por olores y trasiego de ganado porcino. Es por esto por lo que
se ve sometida a la aprobación del Proyecto de Actuación, al estar instalada en suelo
No Urbanizable y poseer una superficie inferior a 50 Has, concretamente 4,6138 Has.
Como se acaba de justificar la actividad propuesta tiene la consideración de
“actuación de interés público en suelo no urbanizable”, ya que tal como establece el
artículo 42 de la ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía:
…/…
“son actuaciones de interés público en 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 implantarse en suelos que tengan este
régimen jurídico.
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones,
construcciones, obras o instalaciones, para la implantación en este sueño de
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos
industriales, terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos”.
…/…
La necesidad de formular el presente proyecto de actuación deviene del artículo
52.C de la ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que
regula el régimen del suelo no urbanizable posibilitando la ejecución de “actuaciones
de interés público” previa aprobación del correspondiente plan especial o proyecto de
actuación.
El proyecto de Actuación debe contener los determinados especificados en el
artículo 43.5 de la LOUA que se desarrollan en los apartados siguiente del presente
documento.
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Descripción detallada de la actividad.
2.1.

Proceso productivo.

Toda explotación porcina de cerdos de raza precoz consta de tres fases bien
diferenciadas. La formada por las cerdas productoras, la de transición de lechones, que
abarca desde el destete hasta los 60 días de vida, y por último el engorde de los
cerdos.
El sistema comprende las siguientes fases:
-

Inseminación: tras el acondicionamiento, las hembras en celo que serán madres
por primera vez (primalas o primíparas) y las madres procedentes del destete
de un ciclo de cría anterior, son trasladadas a las naves de inseminación e
introducidas en boxes o jaulas donde serán cubiertas. La cubrición se realiza
introduciendo en el útero de las cerdas semen diluido en agua por medio de un
catéter de plástico. Una vez inseminados, los animales permanecen en control
de gestación aproximadamente cuatro semanas, período durante el cual se va
comprobando con un ecógrafo si la inseminación ha surtido efecto. Las
hembras que se confirman que están preñadas, pasan a parques de gestación.

-

Gestación libre: una vez que se ha constatado que la fecundación ha dado
resultado positivo, a partir de las cuatro semanas, las madres pasan a las naves
de gestación, donde las cerdas permanecerán en régimen de libertad de
movimientos en parques hasta la finalización del periodo gestante. Desde el día
de inseminación hasta el parto pasarán, en condiciones normales, 115 días.

-

Lactación: las madres son trasladadas a las parideras unos 4 días antes del
parto y permanecen allí unos 28 días, que constituyen el periodo lactante del
lechón. Durante la fase de lactación la cerda alimenta a los lechones con leche,
no obstante, se intenta que éstos consuman alimento sólido lo antes posible,
por lo que se le pone a su disposición un pienso especial.

-

Recría: los lechones pasan a la zona de transición cuando tienen 6-7 kg de peso
(lo que sucede en torno a los 26-28 días de vida) una vez destetados. En dicha
zona permanecen 45 días donde alcanzan los 20-22 kg de peso.

-

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.

6

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7H2SXJDEXL3XJ6UEYEEM7OBY

Fecha

29/03/2021 16:37:31

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H2SXJDEXL3XJ6UEYEEM7OBY

Página

7/75

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR
ENTRADA
29/03/2021 16:37

PROYECTO DE ACTUACIÓN REFORMADO

4572
FUENTE MIGUEL

-

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 100-110 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.

2.2.

Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos.

Las fincas en la que se va a desarrollar la actividad se corresponden con las
parcelas 145 y 280 del polígono 15 del catastro del término municipal de Mairena del
Alcor (Sevilla).
Polígono

Parcela

Referencia catastral

Uso

15

145

41058A015001450000EZ

Agrario

Superficie actual
construida (m2)
2.415,00

15

145

41058A015001450001RX

Residencial

195,00

15

280

41058A015002800000EW

Agrario

0,00

Tabla 1. Parcelas que conforman la explotación.

Ilustración 1. Parcela de la explotación.
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Las instalaciones se ubican dentro de las parcelas reseñada, cercadas
perimetralmente en su totalidad, tal como se detalla en la documentación gráfica
adjunta.
Posee acceso a través de la autovía A-92 dirección Málaga. Una vez pasada la
salida a Morón de la Frontera, a unos 6 km de la misma, existe un cambio de sentido
tomando el cual accedemos a un camino de terrizo contrario al carril del sentido de
marcha. Sobre este camino y a unos 800 m en sentido Málaga, tomamos una
desviación a la izquierda la cual nos conduce directamente hasta la granja.
La distancia al casco urbano de Mairena del Alcor es de, aproximadamente, unos
5.200 m, que es el núcleo urbano más cercano.
Los linderos de la parcela soporte del proyecto son los siguientes:
-

Al norte, parcela 152 del polígono 15.
Al sur, Autovía A-92.
Al este, parcela 270, 278 y 187 del polígono 15.
Al oeste, parcela 146 y 148 del polígono 15.

La orientación de las naves nuevas de cebo por manejo y aprovechamiento de
la luz natural deben de ser este-oeste, por este motivo las nuevas construcciones no
dispondrán de una distancia mayor a 30 metros a sus linderos como se indica en la
Modificación del Planeamiento General n°20, esto se realizará de manera excepcional
por la morfología tubular de la parcela quedando justificada por ello estas distancias
inferiores. Se adjunta documentación gráfica donde puede observar las distancias a
linderos.
A su vez la explotación cumple con una distancia mayor a los 75 metros desde
el centro de la explotación hasta otras edificaciones colindantes. Se adjunta
documentación gráfica donde puede observarse las distancias a parcelas colindantes.

2.3.

Caracterización física y jurídica de los terrenos

El terreno soporte del presente proyecto de actuación está inmerso en una zona
de cultivos agrícolas mayoritariamente olivar y cultivos de secano y se corresponden a
la parcela catastral identificada en el apartado anterior de catastro de rústica del
término municipal de Mairena del Alcor (Sevilla).
La finca Fuente Miguel está ubicada en el paraje conocido como Fuente Miguel,
perteneciente al Término Municipal de Mairena del Alcor (Sevilla), en suelo catalogado
como rústico no urbanizable, al que se accede a través de un camino de acceso
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particular que conduce hasta las instalaciones. No se encuentra afectada de ninguna
vía protegida tales como cordeles, vías pecuarias o veredas reales.
En la parcela en cuestión existe servidumbre de paso a la parcela
41058A015002700001RO.
Datos de la finca:
-

Finca: Fuente Miguel.
Datos cartográficos: hoja topográfica 1.003 / cuadrícula 2-1
Coordenadas UTM: X – 256.929 Y – 4.133.481
Parcelas que conforman la unidad productiva:
o Referencia catastral: 41058A015001450000EZ
 Clase: rústico
 Uso principal: agrario
o Referencia catastral: 41058A015001450001RX
 Clase: rústico
 Uso principal: residencial
o Referencia catastral: 41058A015002800000EW
 Clase: rústico
 Uso principal: agrario

Se adjuntan al presente proyecto tres notas simples provenientes del registro
de la propiedad n°1 de Alcalá de Guadaíra, que hacen referencia a la totalidad de la
parcela en cuestión, más concretamente las notas simples hacen referencia a los
siguientes Códigos Registrales Únicos (CRU):
-

CRU: 41001000257347
o Superficie: cincuenta y ocho áreas cinco centiáreas (5.805 m2).

-

CRU: 41001000262518
o Superficie: ochenta y tres áreas setenta y una centiáreas (8.371 m2).

-

CRU: 41001000405694
o Superficie: dos hectáreas ochenta áreas ochenta centiáreas (28.080 m2).

Por lo tanto, la totalidad de la finca tomando como referencia los datos
provenientes del registro de la propiedad asciende a la cantidad de 42.256 m2,
cantidad próxima a los 46.138 m2 que suman en las salidas catastrales de dichas
parcelas.
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2.3.1. Hidrología del terreno.
La masa de agua subterránea 05.49 Niebla-Posadas se extiende a lo largo del
borde meridional de la meseta, por tanto, se encuentra en el contacto entre los
materiales paleozoicos y los de la depresión del Guadalquivir, del Neógeno y
Cuaternario.
Se extiende como una franja de unos 10-15 km de ancho desde Mesas del
Guadalora hasta Gibraleón. La superficie de la poligonal supera los 1.500 km.
Hay que distinguir dos zonas, la compuesta por materiales paleozoicos y la
compuesta por materiales más recientes. Los primeros configuran el sustrato
impermeable del acuífero y están afectados por la enorme deformación sufrida
durante el hercínico. Los más recientes, que componen la serie neógena, dentro de los
que se encuentra el acuífero, apenas se encuentran deformados, y presentan suaves
buzamientos hacia el sur. El acuífero está compartimentado debido a una serie de
fallas de orientación norte-sur y NNE-SSO.

Ilustración 2. Hidrología del terreno.

2.3.2. Zonas vulnerables.
El término municipal de Mairena del Alcor no pertenece a ninguna zona
vulnerable a la contaminación por nitratos en virtud de la Orden 7 de julio de 2009, por
lo que no se encuentra afecta a dicha normativa.
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Ilustración 3. Zona vulnerable a la contaminación por nitratos.

2.3.3. Climatología.
En Mairena del Alcor, los veranos son muy cálidos y áridos y los inviernos son
fríos. Las temperaturas son más altas en promedio en agosto (27,0°C), las medias más
bajas del año se producen en enero (9,8 °C) siendo la media anual de 17,7 °C.
La menor cantidad de lluvia ocurre en los meses estivales. El promedio de este
mes es 1 mm. La mayor parte de las precipitaciones en esta zona suceden en
noviembre-diciembre, promediando 105 mm.

Ilustración 4. Climograma de la zona de estudio.
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2.3.4. Efectos significativos de la instalación sobre el medio ambiente.
Los potenciales impactos de la producción de cerdos como la que nos ocupa
consisten en afecciones a las aguas superficiales y subterráneas, emisiones al aire,
contaminación de suelos, ruido y generación de residuos.
La fuente principal de estos impactos, con excepción del ruido, se concreta en
el estiércol generado por la actividad animal. Una correcta gestión permite minimizar o
evitar en su totalidad los posibles efectos negativos.
En las inmediaciones de la instalación no existe ningún curso fluvial que pueda
verse afectado por la actividad desarrollada en ella, puesto que el cauce más cercano
es el Arroyo de las Albinas que se encuentra a unos 240 metros de la explotación.

2.4.

Características socioeconómicas de la actividad.

Contrariamente a lo sucedido en la mayor parte de los países de la Unión
Europea, el censo de ganado porcino en España se ha ido incrementando
progresivamente en los últimos años, hasta situarse como segundo productor
europeo, solo superado por Alemania.
Esta situación, debe interpretarse como una consecuencia de las especiales
condiciones que se dan en nuestro país para el desarrollo de este tipo de
producciones, como son: disponibilidad suficiente de base tierra, baja carga ganadera
relativa, existencia de una potente infraestructura de producción de piensos
compuestos, de prestación de servicios, de transformación cárnica, y de una alta
profesionalización del sector ganadero.
Una de las regiones, donde estas circunstancias se dan con mayor claridad es,
sin duda, Andalucía. En nuestra Comunidad, coexisten algunas comarcas con mayor
tradición en la producción porcina dentro de España, con otras en las que el sector
porcino se ha desarrollado muy recientemente.
En lo que se refiere a Sevilla, el censo de ganado porcino respecto al de
Andalucía, representa el 26,50% de la cabaña regional de ganado porcino. Esto supone
un considerable valor añadido a la economía sevillana por el sector porcino,
incrementando el valor de la producción provincial agropecuaria.
Las cifras expuestas anteriormente son suficientemente ilustrativas, del peso
específico de este sector en la economía regional, pero lo son aún más, si se tiene en
cuenta, 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
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sector porcino se ha consolidado, 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 potente
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 porcino es la
principal actividad empresarial que atrae a jóvenes en el entorno rural. La
disponibilidad de mano de obra en las explotaciones condiciona, en gran medida, el
crecimiento de sus empresas, afectando así al mantenimiento de poblaciones estables
en este entorno rural.
Tal y como citábamos al principio de esta exposición, el sector productor
porcino en España ha tenido un crecimiento continuo en los últimos años. De este
modo hemos pasado de ser un país importador, a tener una tasa de abastecimiento
del 170,90%. Por lo tanto, como país producimos un 70,90% más de lo que
consumimos, y tenemos en consecuencia, la necesidad de mantener, al menos, ese
nivel de exportación; ya sea en forma de animales vivos, canales o productos
transformados.
En resumen, señalaremos como conclusiones:
1. La porcinocultura es un sector dinamizador de la economía y contribuye
a fijar las familias en el medio rural.
2. El factor Mano de Obra es determinante en el sector, se precisa de
organización, formación y ayudas.
3. Se concentran acuerdos importantes entre las empresas productoras,
industrias cárnicas y empresas distribuidoras, contribuyendo a una
economía de escala y produciendo aquello que el consumidor demande
con las debidas garantías alimentarias.

2.5.

Características constructivas de la edificación.

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la explotación ganadera se
encuentra ejecutada y solo se plantea realizar una reordenación de las instalaciones.
Una ampliación de la nave de transición y la construcción de 4 nuevas naves, tres de
ellas para utilizarla como cebadero de cerdos y una de ella como adaptación de la
reposición.
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Las nuevas edificaciones proyectadas son:
-

1 nave de adaptación de la reposición de 15,00 x 10,00 m.

-

3 naves de cebo de 72,00 x 15,00 m.

-

Ampliación de 24 metros la nave de lechones (180 m2).

Las instalaciones ya existentes la componen una serie de edificaciones con más
de treinta años, edificaciones ganaderas cuya superficie construida asciende a la
cantidad de 2.864,57 m2, con altura en coronación de 7,0 m como máximo.
-

Ficha Urbanística actual:
o Parcela: 46.138 m2.
o Suelo catalogado: Rústico N.U.
o Distancia a casco urbano: + 5.200 m.
o Distancia a núcleo urbano: + 4.000 m.
o Distancia edificios cercanos: + 1.400 m.
o Superficie edificada: 2.864,57 m2.
o Edificabilidad total ejecutada. 6,21%.
o Altura máxima: 7,0 m.

Las naves están divididas interiormente en cuadras donde se alojan los
animales. Las cuadras están dispuestas a cada lado de un pasillo central o lateral de
1,00 m de ancho que atraviesan todas las naves en sentido longitudinal.
En la zona central de la finca existen edificaciones que, aunque no están
contempladas en el proyecto de actuación en vigor se quiere incorporar a su uso, ya
que son imprescindibles para el normal funcionamiento de la granja, por las labores de
administración, seguridad y abastecimiento de agua. Dichas edificaciones son el aljibe,
las oficinas, los aseos y vestuarios, el parking, la vivienda del guarda y el molino de
pienso.
Se adjunta documentación gráfica donde puede observarse la distribución en
planta de cada una de las edificaciones.
La zona que corresponde a las cuadras dispone de una solera formada por
placas de hormigón, provistas de unas ranuras; estas placas reciben el nombre de slats.
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Van dispuestas sobre unas fosas, de modo que las deyecciones pasen a su través y
caigan a estos fosos. Dichos fosos tendrán una sola pendiente del 2,5-3%, hacia uno de
los laterales de la nave, por donde discurre una tubería de desagüe que conducirá los
efluentes hasta la balsa de acumulación exterior, desde donde serán retirados y
usados como abono para la fertilización agrícola.

2.5.1. Movimiento de tierras.
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, se deposita una capa de 25
cm de zahorra natural, regada y compactada. Posteriormente, previo trazado
correspondiente, se procederá a la apertura de las zanjas para la cimentación.

2.5.2. Cimentación.
La cimentación se resuelve mediante sistema de zapatas aisladas de hormigón
HA-25/B/20/IIa, de cantos variables y desarrolladas sobre mejora del terreno a base de
pozo de hormigón en masa HM-20 de profundidad variable, hasta alcanzar el firme. En
la parte superior de la cimentación y conectando directamente con las zapatas se
establecen las vigas riostras o de atado de los distintos pórticos. Por encima de este
sistema de vigas se desarrolla una solera de hormigón Ha-25/B/20/IIa de 15 cm de
espesor.
La solución adoptada para los elementos de cimentación, en función de la
tipología del edificio y la ausencia de edificios medianeros es de zapatas aisladas bajo
soportes metálicos. Las zapatas van dispuestas sobre pozos de hormigón en masa de
espesor variable.

2.5.3. Saneamiento.
El sistema de evacuación de aguas se lleva a cabo de forma independiente
entre la zona de estabulación ganadera junto a las dependencias del personal y las
aguas llovedizas.
La zona de estabulación ganadera posee fosos interiores donde se recogen las
deyecciones animales y de aquí son enviados, mediante tubería de PVC de 200 mm de
diámetro y arquetas de paso, hasta la balsa de efluentes ubicada en las inmediaciones
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de la granja, donde se almacenará durante el periodo de tres meses para ser
reutilizado como fertilizante agrícola.
Al no existir infraestructura en zona de suelo no urbano para la evacuación de
aguas sucias procedente de la zona de personal, se conecta el desagüe residual de esta
zona con la tubería principal de desagüe de las naves ganaderas, procediéndose al
vertido de ambas a la balsa de efluentes, no provocando así vertido alguno al medio.
Las aguas pluviales se vierten directamente al terreno, mediante sistema de
canalones en cubiertas.

2.5.4. Estructura.
El sistema estructural se resuelve mediante pórticos rígidos a una y a dos aguas
y conformados mediante perfilería normalizada de acero laminado con unión soldada.
Los pilares se construyen con perfiles tipo HEB y las vigas dintel y de cabecera
mediante perfiles tipo IPE. Las uniones entre estos elementos serán rígidas y se
realizan con acartelamientos como refuerzo en las uniones.
Se establecerán diversas juntas de dilatación para absorber las posibles
deformaciones originadas por la temperatura.
Los esfuerzos horizontales se absorben mediante arriostramiento en los vanos
iniciales y finales de la estructura que conforma la edificación. Estos arriostrados se
resuelven mediante cables de acero tensado de 16 mm de diámetro. A este arriostrado
también contribuyen las propias vigas transversales entre pórticos, las correas de
sustentación de la cubierta y el propio cerramiento compuesto de citara de ladrillo
macizo perforado. Sobre los pórticos principales de carga se distribuyen las correas de
sustentación de la cubierta. Estas correas serán perfiles de tipo Z.
Finalmente, los esfuerzos de los pilares se transmiten a la cimentación
mediante placas de anclaje de acero. Estas placas se anclan a la cimentación mediante
pernos soldados conformados por barras corrugadas de acero. Así mismo, en la unión
del pilar y la placa, se dispone de rigidizadores en la dirección del pórtico para reforzar
este tipo de unión.

2.5.5. Cubierta.
La cubierta se resuelve mediante chapa de acero grecada tipo sándwich o
similar, inclinada a una y a dos aguas con una pendiente aproximada del 20%. La
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cumbrera se remata con aireadores estáticos para extracción del aire en el interior de
la nave (solo en algunas naves). El resto de cumbrera es de tipo fija convencional.

2.5.6. Albañilería.
Los muros de cerramiento exterior se conforman en todas las naves mediante
fábrica de bloque de hormigón.
Las divisiones interiores que conforman las distintas salas de estabulaciones y cuadras
se ejecutarán con módulos móviles de hormigón. Las juntas del cerramiento se reciben
con mortero de cemento M-40 (1:6).

2.5.7. Revestidos y solados.
En paramentos exteriores y en las divisiones interiores el acabado será
mediante enfoscado de mortero de cemento. La solera que conforman los fosos y
pasillos de las naves llevan acabado superficial a base de un tratado de pulido.
2.5.8. Carpintería.
Carpintería metálica en puertas exteriores. Las ventanas la forman placas de
fibras de medidas variables, que se deslizan verticalmente mediante carriles metálicos.
Se dispone de malla antipájaros en todos los huecos de ventanas.

2.5.9. Fontanería.
La instalación cuenta con:
-

Acometida: conducto que acomete al pozo. Se encuentra instalada la
correspondiente arqueta de acometida conectándose mediante tubería de
polietileno.

-

Contador individual: instalado mediante hornacina mural en el perímetro de la
parcela, está provisto de llaves de compuerta, grifo de comprobación,
manguitos y pasamuros.

-

Red interior: realizada en polietileno de alta densidad.

La velocidad del agua no superará los 1,5 m/seg las uniones son roscadas y los
cambios de dirección resueltos mediante piezas especiales. Se dispone de llaves de
paso para las canalizaciones, para conseguir la independencia parcial de la instalación.
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2.5.10. Instalación eléctrica.
La instalación eléctrica es distribuida por todas las naves a partir del enganche
existente en el transformador de la explotación, dicho transformador cumple con
todos los requisitos establecidos por la compañía eléctrica.

2.5.11. Otras infraestructuras.

3

-

Silo de almacenamiento de pienso para las naves de nueva construcción:
realizado de chapa galvanizada de 18.000 kg de capacidad, se dispondrán sobre
bancada de hormigón, dos silos de estas características en cada nave, de esta
forma se asegura el suministro de pienso a los cerdos para 5 días en el periodo
de máximo consumo de los mismos. En la parte inferior se colocará el motorrepartidor que abastecerá el pienso a los comederos en el interior de las naves.

-

Arco de desinfección: a la entrada de la explotación se dispone de un arco de
desinfección con solera de hormigón, de forma que la totalidad del vehículo
queda desinfectado.

-

Paso sanitario y vestuario para trabajadores y visitas: se dispone de un aseo con
vestuario para los trabajadores y las visitas, dicha estancia dispone de una zona
para dejar la ropa de calle (zona sucia) y otra para recoger la ropa de la granja
(zona limpia), ya que es imprescindible y obligado el cambio de ropa y botas
antes de entrar en la granja.

Justificación y fundamentación de la propuesta.
3.1.

Justificación de la utilidad pública e interés social de la actividad.

Esta actividad, tal y como se desarrolla en el Proyecto de Actuación, es decir,
cría de cerdos de forma intensiva, conllevará la creación de nuevos puestos de trabajo
relacionados con el ejercicio agrario y agrícola, en el sentido de que se necesitará
personal para llevar a cabo los trabajos propios de la instalación tales como personal
cualificado para el manejo de la granja, 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
materia prima, compradores del producto resultante de la industria, transportistas,
veterinarios y un amplio campo que comprende el mercado agrícola y ganadero.
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Se fomentará también una cierta economía de escala, es decir, beneficios para
las empresas del sector expuestas anteriormente como son proveedores de piensos,
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 de la zona,
sector de importancia relevante en la provincia de Sevilla.
Se hace necesaria su implantación en suelo rústico, catalogado para uso
agrícola y ganadero, debido al hecho de que la actividad a desarrollar es totalmente
incompatible con otro tipo de suelo.

3.2.

Justificación emplazamiento en suelo no urbanizable.

Se considera justificado el emplazamiento de la instalación en zona No
Urbanizable, entre otras cuestiones por la inexistencia de polígonos ganaderos en la
localidad, y de existir los mismos, por la no viabilidad de implantar explotaciones
porcinas en estos polígonos, ya que la normativa sanitaria reguladora del sector
porcino lo prohíbe expresamente. Debido al tipo de actividad a desarrollar en la finca
se justifica el emplazamiento de las instalaciones fuera de núcleos de población por las
molestias que pueden originar los ruidos y olores, por lo que su correcta ubicación es
el suelo No Urbanizable, alejado pues de núcleos de población.
Es por ello que no se encuentran incompatibilidades entre la actividad a
desarrollar y el uso del suelo donde se pretende emplazar.
Dentro de la parcela se ha seguido una ubicación y distribución en planta de las
edificaciones acorde con las necesidades de la actividad, es decir, la orientación de las
naves es la más idónea para facilitar la ventilación natural, orientándolas de cara a los
vientos dominantes de la zona. Con ello ganamos simplicidad y abaratamiento de
costes en lo que a instalaciones de acondicionamiento se refiere. Evitaremos una
ventilación forzada y ahorraremos sustancialmente gasto energético. Las balsas de
acumulación de efluentes se ubican en las cotas más bajas del terreno.

3.3.

Costes y plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos
legitimadora de la actividad.

El estudio efectuado sobre la granja consiste en la estimación de la inversión a
realizar y los beneficios de la explotación con el fin de la amortización de la misma. La
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granja posee una gran antigüedad de unos 30 años, por lo que, si tenemos solo en
cuenta las naves ya construidas, sus instalaciones se entienden prácticamente
amortizadas y por tanto la viabilidad económica de la misma, a la fecha, es bastante
favorable, pues una vez amortizado el capital invertido inicialmente, y que constan en
el documento privado de adquisición de la misma, todo lo que cabe esperar de ella son
beneficios siempre dependientes del estado del sector ganadero. Si este es al alza los
beneficios serán mayores y si este es decadente se entenderá menor margen de
ganancia, pero, en cualquier caso, siempre que el sector lo permita, estaremos
hablando de una viabilidad económico financiera positiva.
El presupuesto total de la inversión del proyecto de actuación en vigor asciende
a la cantidad de 242.302,21 €.
Centrándonos ahora en las naves de nueva construcción, debemos de tener en
cuenta que una vez concluidas las obras, la explotación tendrá una capacidad de 4.200
cerdos/ciclo por 2,5 ciclo/año, se producen 10.500 cerdos cebados anuales que
teniendo en cuenta un 2% de bajas, los animales producidos anualmente ascienden a
la cantidad de 10.290 cerdos cebados, los ingresos brutos de la explotación suelen
rondar los 1.414.875,00 € anuales.

3.4.

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las nuevas construcciones.

La inversión inicial de las construcciones de las naves ganaderas y las balsas
queda patente en el apartado de mediciones y presupuesto que se desarrolla a
continuación:
Resumen de presupuesto.
Proyecto explotación ganadera.
CAPÍTULO

RESUMEN

EUROS

%

A. Nave de cebo 1 (1.080 m2).
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7

Movimientos de tierra …………………………………. 2.630,36
Cimentación …………………………………................. 21.401,55
Estructura …………………………………..................... 22.680,22
Cubierta …………………………………........................ 16.790,14
Cerramientos …………………………………................ 9.088,24
Carpintería y cerrajería …………………………………. 6.477,52
Gestión de residuos …………………………………...... 635,97
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

3,30
26,85
28,46
21,07
11,40
8,13
0,80

79.704,00 €
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EUROS

%

B. Nave de cebo 2 (1.080 m2).
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7

Movimientos de tierra …………………………………. 2.630,36
Cimentación …………………………………................. 21.401,55
Estructura …………………………………..................... 22.680,22
Cubierta …………………………………........................ 16.790,14
Cerramientos …………………………………................ 9.088,24
Carpintería y cerrajería …………………………………. 6.477,52
Gestión de residuos …………………………………...... 635,97
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO

RESUMEN

3,30
26,85
28,46
21,07
11,40
8,13
0,80

79.704,00 €

EUROS

%

C. Nave de cebo 3 (1.080 m2).
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7

Movimientos de tierra …………………………………. 2.630,36
Cimentación …………………………………................. 21.401,55
Estructura …………………………………..................... 22.680,22
Cubierta …………………………………........................ 16.790,14
Cerramientos …………………………………................ 9.088,24
Carpintería y cerrajería …………………………………. 6.477,52
Gestión de residuos …………………………………...... 635,97
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO

RESUMEN

3,30
26,85
28,46
21,07
11,40
8,13
0,80

79.704,00 €

EUROS

%

D. Ampliación nave de lechones (180 m2).
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7

Movimientos de tierra …………………………………. 438,38
Cimentación …………………………………................. 3.377,15
Estructura …………………………………..................... 3.590,27
Cubierta …………………………………........................ 2.798,36
Cerramientos …………………………………................ 1.514,71
Carpintería y cerrajería …………………………………. 1.459,14
Gestión de residuos …………………………………...... 105,99
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

3,30
25,42
27,03
21,07
11,40
10,98
0,80

13.284,00 €
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EUROS

%

E. Nave de adaptación (150 m2).
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7

Movimientos de tierra …………………………………. 343,87
Cimentación …………………………………................. 2.756,39
Estructura …………………………………..................... 3.561,92
Cubierta …………………………………........................ 1.819,89
Cerramientos …………………………………................ 1.326,89
Carpintería y cerrajería …………………………………. 1.150,15
Gestión de residuos …………………………………...... 110,89
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO

RESUMEN

3,11
24,90
32,18
16,44
11,99
10,39
1,00

11.070,00 €

EUROS

%

F. Balsa de purines n°3 madres (60 m2).
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6

Movimientos de tierra …………………………………. 495,20
Hormigonado …………………………………............... 1.345,20
Vallado perimetral …………………………………........ 133,60
Control de calidad …………………………………......... 9,80
Gestión de residuos …………………………………...... 12,00
Seguridad y salud …………………………………………. 4,20
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO

RESUMEN

24,76
67,26
6,68
0,49
0,60
0,21

2.000,00 €

EUROS

%

G. Balsa de purines n°2 cebo (1.125 m2).
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6

Movimientos de tierra …………………………………. 3.714,00
Hormigonado …………………………………............... 10.089,00
Vallado perimetral …………………………………........ 1.002,00
Control de calidad …………………………………......... 73,50
Gestión de residuos …………………………………...... 90,00
Seguridad y salud …………………………………………. 31,50
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

24,76
67,26
6,68
0,49
0,60
0,21

15.000,00 €

Aplicando los precios a las mediciones correspondientes, se estima el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) en DOSCIENTOS OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS (280.466,00 €).
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Finalmente, el presupuesto total de las inversiones del reformado asciende a la
cantidad de doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis euros
(286.466,00 €), teniendo en cuenta los proyectos técnicos necesarios para la
tramitación ejecución de las obras además del presupuesto de la inversión de lo
proyectado existente, que asciende a la cantidad de 5.760,30 €, tal como podemos ver
en el siguiente cuadro:
Instalación

Unidades

Precio (€)

Obra civil e instalaciones de
nueva nave de cebo

3

239.112,00

Obra civil e instalaciones de
ampliación de nave de lechones

1

13.284,00

Obra civil e instalaciones de
nueva nave de adaptación

1

11.070,00

Obra civil e instalaciones de
balsa de purines n°3

1

2.000,00

Obra civil e instalaciones de
balsa de purines n°2

1

15.000,00

Presupuesto de lo proyectado
existente (PE)

1

5.760,30

Proyectos técnicos

1

6.000,00

Capital necesario para la inversión

286.466,00

Presupuesto total de las inversiones del
reformado

292.226,30

Tabla 2. Presupuesto total de la inversión del reformado.

3.5.

Estudio económico-financiero de la explotación.

Con el sistema de producción proyectado utilizando naves confortables y
modernas se prevé la mejora de:
-

Factor de conversión de un 2,4%.

-

Reducción del porcentaje de bajas en un 2%.

-

Disminución de costes de transporte y logística de un 10%.
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Teniendo en cuenta la producción anual, el pago de los consumos y el pago al
banco como consecuencia de la financiación de las obras, el resultado del número de
plazas y los ciclos anuales, y los costes de producción como son la electricidad para la
calefacción y la iluminación, el agua, el pienso, animales, intereses, se calcula un
periodo de amortización de las instalaciones, con dicho presupuesto de unos 15 años y
contaría con un nivel de renta superior que con el que cuenta hoy por hoy.
Por otro lado, para evitar que la atribución del aprovechamiento concreto
pueda llegar a convertirse en una suerte de reclasificación puntual de suelo, la
calificación urbanística de los terrenos, y, por tanto, la atribución de aprovechamiento,
se realiza en principio por tiempo determinado, en este caso, por un período de 22
años, prorrogables, para los cuales se solicita Licencia de Actividad.
Cabe mencionar que los 15 años de amortización de las nuevas construcciones
están incluido en los 22 años de amortización de la explotación.
A continuación, se muestra la fórmula empleada, llamada Préstamo Francés,
que es la que se aplica al 90% de las hipotecas en España, para el capital financiado:
Cuota=
-

Capital necesario: 286.466,00 €

-

Interés fijo: 4,50 %

-

Plazo: 15 años

-

Capital propio: 0%

-

Préstamos bancarios: 100%
La cuota calculada asciende a la cantidad de 2.222,83 € mensuales.

A continuación, se muestra de forma desglosada los gastos de la explotación y
los beneficios que se obtendrán por la cría de cerdos, resultando al final la rentabilidad
de la explotación proyectada.
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Estudio económico-financiero de la explotación:
Desglose

Descripción

Precio unitario (€)

Precio total (€)

Mano de obra

Mano de obra

12.000,00

12.000,00

Lechones

682.500,00

Pienso

595.350,00

Agua

5.000,00

Gasto ordinario

1.326.850,00
Sanidad

30.000,00

Mantenimiento

9.000,00

Energía eléctrica

5.000,00

Sueldo y salario

25.000,00

Gasto personal
Gasto amortización
anual

30.000,00
Seguridad y salud

5.000,00

Amortización

26.673,94

26.673,94

Cantidad total de gastos anuales

1.395.523,94

Tabla 3. Resumen de gastos anuales de la explotación.

Resumen de beneficios anuales:
Concepto

Precio (€)

Beneficio por venta de animales cebados

1.414.875,00

Gastos totales de la actividad ganadera

1.395.523,94

Beneficio neto

19.351,06

Tabla 4. Beneficios de la explotación.
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Índices de rentabilidad:
-

Plazo de recuperación: 9 años.

-

VAN: 343.615,00€

-

TIR: 15,22%

Por lo tanto, se puede concluir que la inversión resulta económicamente
rentable, al ser el VAN>0 y el TIR>interés. Lo que hace viable la inversión desde el
punto de vista económico y financiero.
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,
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 22 años. Teniendo en cuenta el
volumen de la inversión inicial necesaria y los gastos de explotación, se estiman
necesarios un mínimo de 22 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 22 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.
Por otro lado, para evitar que la atribución del aprovechamiento concreto
pueda llegar a convertirse en una suerte de reclasificación puntual de suelo, la
calificación urbanística de los terrenos, y, por tanto, la atribución de aprovechamiento,
se realiza en principio por tiempo determinado, en este caso, por un período de 22
años, prorrogables, para los cuales se solicita Licencia de Actividad.
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Edificaciones
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Detalle y valoración de las edificaciones existentes y proyectadas en la
explotación.
Situación

Uso

Superficie
(m2)

€/m2

€ total

Zona de personal y
oficinas
Molino de pienso

Existente (E)

Casa del guarda

154,00

-

-

Existente (E)

225,00

-

-

Nave 1

Existente (E)

456,00

-

-

Nave 2

Existente (E)

Molino de pienso
Gestación libre y
boxes
Gestación libre

143,72

-

-

Nave 3

Existente (E)

Gestación libre

577,26

-

-

Nave 4

Existente (E)

Parideras

180,00

-

-

Nave 5

Existente (E)

Parideras

233,24

-

-

Nave 6

Existente (E)

Transición

227,90

-

-

Nave 7

Existente (E)
Proyectado de
nueva planta (NP)
Proyectado de
nueva planta (NP)
Proyectado de
nueva planta (NP)
Proyectado de
nueva planta (NP)
Proyectado de
nueva planta (NP)

Transición

180,00

-

-

Transición

180,00

73,80

13.284,00

Cebo

1.080,00

73,80

79.704,00

Cebo

1.080,00

73,80

79.704,00

Cebo

1.080,00

73,80

79.704,00

150,00

73,80

11.070,00

160,00

-

-

1.125,00

13,33

15.000,00

60,00

33,33

2.000,00

72,27

10,00

722,70

53,14

35,00

1.859,90

46,30

35,00

1.620,50

155,72

10,00

1.557,20

Nave 7 ampliación
Nave 8
Nave 9
Nave 10
Nave 11
Balsa 1

Existente (E)

Adaptación
reposición
Acumulación de
purines
Acumulación de
purines
Acumulación de
purines
Acumulación de
aguas

Proyectado de
nueva planta (NP)
Proyectado de
Balsa 3
nueva planta (NP)
Proyectado
Aljibe
existente (PE)
Proyectado
Oficinas
Zona personal
existente (PE)
Proyectado
Aseos y vestuarios
Zona personal
existente (PE)
Proyectado
Parking
Zona personal
existente (PE)
Valoración de lo existente (E)
Balsa 2

Valoración de lo proyectado existente (PE)
Valoración de lo proyectado de nueva planta (NP)

2.537,12 m2
327,45

m2

4.755,00 m2

242.302,21 €
5.760,30 €
280.466,00 €

Tabla 5. Detalle y valoración de las naves.
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El sumatorio de los dos tipos de construcciones se detallan a continuación:
Tipo de construcción

Superficie total (m2)

Construcciones existentes (E)

2.537,12

Construcciones proyectadas existentes (PE)

327,45

Construcciones proyectadas de nueva planta (NP)

4.755,00

Superficie total

7.619,59 m2

Tabla 6. Desglose del total de superficies existentes y proyectadas.

Hay que aclarar que el sumatorio de superficies existentes es de 2.537,12 m2,
mientras que la superficie construida que aparece en el proyecto de actuación en vigor
asciende a 2.864,57 m2. Esta diferencia de 327,45 m2 es debida a las construcciones
que no están contempladas en el proyecto de actuación en vigor y que hemos descrito
como construcciones proyectadas existentes, dichas edificaciones son el aljibe, las
oficinas, los aseos y vestuarios y el parking.
Dichas instalaciones se detallan y valoran en el siguiente cuadro:
Edificaciones

Situación

Superficie
(m2)

€/m2

€ total

Aljibe

Existente

53,14

35,00

1.859,90

Oficinas

Existente

46,30

35,00

1.620,50

Aseos y
vestuarios

Existente

155,72

10,00

1.557,20

Parking

Existente

53,14

35,00

1.859,90

Total

327,45 m2

5.760,30 €

Tabla 7. Detalle y valoración de construcciones fuera del proyecto de actuación en vigor.
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Por lo tanto, y teniendo en cuenta estas construcciones, el presupuesto total
de la inversión es el siguiente:
Superficie total (m2)

Valoración (€)

2.537,12

242.302,21

327,45

5.760,30

4.755,00

280.466,00

Proyectos técnicos

-

6.000,00

Presupuesto total de la inversión

7.619,57 m2

534.528,51 €

Tipo de construcción
Presupuesto de lo existente
contemplado en el proyecto de
actuación en vigor (E)
Presupuesto de lo proyectado
existente (PE)
Presupuesto de lo proyectado de
nueva planta (NP)

Tabla 8. Presupuesto total de la inversión total de la explotación.

Aplicando los precios a las mediciones correspondientes, se estima el
presupuesto total de las inversiones en QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y UN EUROS (534.528,51 €).

3.7.

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.

3.8.

Comparativa de superficies antes y después de realización de las
actuaciones proyectadas.
Ámbito del
proyecto

Antes de
actuaciones
Después de
actuaciones

Proyecto de
actuación
Proyecto de
actuación

Superficie
natural (m2)

Superficie
alterada (m2)

Superficie
construida
(m2)

Superficie
total (m2)

32.437,97

11.162,91

2.537,12

46.138,00

21.933,11

16.585,32

7.619,57

46.138,00

Tabla 9. Comparativa de superficies antes y después de las actuaciones.
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Incidencia territorial y ambiental de la actuación.

El presente proyecto de actuación hace referencia a una explotación de ganado
porcino intensivo en suelo no urbanizable, actuación que está incluida en el punto
10.8.b) como “2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg y 2.500 plazas para
cerdos de cebo de más de 20 kg”, del anexo III de Categorías de actuaciones sometidas
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de la ley 3/2.014 de 1 de
Octubre de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las
empresas, BOJA núm. 198 de 09 de Octubre de 2014, por lo que es preceptivo como
instrumento de prevención y control ambiental la Autorización Ambiental Integrada
identificándose en el proyecto de ejecución que se redacte las previsibles incidencias
ambientales y las medidas correctoras a adoptar. Con arreglo a lo expuesto en el
apartado anterior, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1.994 de Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza establece como determinación a
incluirse en el planeamiento urbanístico general la valoración de la incidencia de sus
determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de
ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o
servicios supramunicipales y recursos naturales básicos.
En este sentido hay que señalar que este proyecto tendrá una incidencia muy
puntual a nivel estrictamente local. En conclusión, el Proyecto de Actuación en nada
afecta a los sistemas previstos en la mencionada Disposición Adicional Segunda de la
Ley 1/1994 de la Comunidad Autónoma Andaluza.

3.10. Medidas de protección ambiental para la fase de ejecución de las obras
de las instalaciones.
A continuación, se proponen unas medidas encausadas a aminorar los efectos
negativos de los diferentes impactos:
-

Protección del suelo: debido a la naturaleza de la topografía, y el pequeño
volumen de actuación (ya que la mayor parte del terreno ya se encuentra
cubierto con naves ganaderas) no se hará necesaria la realización de
movimientos de tierras importantes. El perímetro de la parcela lindando con la
carretera de acceso y con las parcelas medianeras se encuentra vallado
perimetralmente, por lo tanto, no existe vegetación existente que se pueda
repoblar.
Las obras que hay que llevar a cabo es la construcción de cuatro nuevas naves y
dos balsas de purines que se realizarán con la intención de minimizar el efecto
de erosión sobre el suelo.
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-

Protección de la fauna: la fauna de la zona no se verá afectada por la actividad,
debido a que la finca objeto de las obras ya se encuentra edificada con otras
construcciones ganaderas y la parcela se ubica junto a una vía de servicio y la
autovía A-92, luego no incrementará el nivel de ruido del entorno.

-

En aplicación a lo dispuesto en el Art. 5.1 de la Ley 14/2007, del 26 de
noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, si durante la ejecución de las
obras apareciesen restos arqueológicos que formen parte del patrimonio
Histórico Andaluz, se pondrá el hecho inmediatamente en conocimiento de la
Delegación provincial de la Consejera de Cultura.

-

Se cumplirá la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos
laborales y Seguridad e Higiene en el trabajo, así como los siguientes
reglamentos que la desarrollan:
o Real Decreto 485/1997, de 4 de abril sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
o Real Decreto 485/1997 de a de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
o Real Decreto 485/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañen
riesgo, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.

3.11. Compatibilidad con el régimen urbanístico vigente.
3.11.1. Normas urbanísticas vigentes.
El Arquitecto del Ayuntamiento de Mairena del Alcor informa que la actividad
referida se sitúa en suelo no urbanizable, zona de la Vega, que se rige por el artículo
los artículos 97 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que le otorgan
un uso agrícola. Por ello se concluye que es necesario otorgar a la actividad la
declaración de utilidad pública e interés social de conformidad con la regulación
establecida en el artículo 42 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía, así corno la posterior tramitación de un Proyecto de
Actuación.

31

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7H2SXJDEXL3XJ6UEYEEM7OBY

Fecha

29/03/2021 16:37:31

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H2SXJDEXL3XJ6UEYEEM7OBY

Página

32/75

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR
ENTRADA
29/03/2021 16:37

PROYECTO DE ACTUACIÓN REFORMADO

4572
FUENTE MIGUEL

3.12. Justificación de la no inducción de la formación de nuevos
asentamientos.
La superficie de la finca y la propia naturaleza de las instalaciones a implantar
garantizan que no existe peligro de formación de nuevos asentamientos urbanos. En
ese sentido, se pone de manifiesto que se cumplen los parámetros objetivos
establecidos por las normas urbanísticas a este respecto, ya que no se propone la
construcción de ninguna vivienda familiar en la parcela.
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 servicios
colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.
El asentamiento en la finca no es otro que la propia edificación ganadera, no
induciendo esto a la formación de nuevos asentamientos que demanden
infraestructuras adicionales. La finca se abastece de agua procedente de un pozo con
lo que no se generan redes de abastecimiento general ni de índole similar. La dotación
eléctrica es la precisa para dar servicio al alumbrado de la edificación por lo que no es
posibles asentamientos adicionales dependientes de dicho suministro.

4

Incidencia sobre el medio ambiente.
4.1. Incidencia sobre el medio físico.
4.1.1. Incidencia sobre la atmósfera.

Las afecciones probables que incidirán en la atmósfera como consecuencia de
la realización de una actuación de estas características, serán las originadas por la
emisión de gases de combustión y ruidos principalmente podemos dividir los impactos
en dos grandes grupos que coinciden con los fines expuestos en el desarrollo de la
actuación:
a) Urbanización y construcción.
La fase de ejecución es presumiblemente corta, puesto que prácticamente la
explotación se encuentra construida, y como ya hemos comentado solo se ha
proyectado la ampliación de una nave y la construcción de 4 nuevas, aun así, en
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el presente proyecto de actuación se han descrito una serie de medidas de
protección ambiental para la fase de ejecución de las obras de las instalaciones.
b) Fase operativa o de explotación:
Una vez terminada la fase de ejecución se emitirán a la atmósfera gases
contaminantes de los motores de combustión y ruidos, apareciendo además
una nueva afección: la emisión de gases provocados por las calderas del
establecimiento.
Para esto, según la legislación vigente, se realizan medidas por parte de entidad
acreditada en la materia ante la Consejería de Medio Ambiente.
Durante la fase de explotación debemos indicar que la propia actividad
comercial se encuentra enmarcada en un entorno ruidoso por la existencia de
la autovía A-92, que se encuentra a unos 150 m de nuestra instalación.
Es por ello que no se entiende necesaria la realización de medidas de niveles de
emisión de ruidos.

4.1.2. Incidencia sobre la geomorfología.
En general el contexto geomorfológico y fisiográfico de la zona objeto de
estudio no sufrirá modificaciones importantes por la explotación del proyecto, salvo
que en el futuro se realicen impermeabilizaciones del terreno entre las naves.
Sin embargo, a una escala más detallada, cabe la aparición de modificaciones
en la topografía del terreno, por los diversos movimientos de tierra, excavaciones y
nivelaciones de la zona, necesarias todas ellas para la implantación de los distintos
elementos que forman parte de la actividad proyectada: la superficie comercial
propiamente dicha, aparcamientos, viales de acceso, así como los elementos para el
control de las aguas pluviales, etc.
No obstante, la zona objeto de estudio, se encuentra muy antropizada, y la
topografía natural del terreno se encuentra ya alterada como resultado de la
implantación del proyecto, y el desarrollo de la actividad, no producirá, mayores
modificaciones, salvo las antes indicadas.
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4.1.3. Incidencia sobre la tierra-suelo.
Las afecciones sobre el suelo se pueden clasificar en dos categorías: alteración
de las características edáficas y pérdida de suelo. La alteración de suelo se generó
como consecuencia de las distintas obras necesarias para la construcción y adecuación
de la zona objeto de estudio, siendo una afección que, en parte, incide sobre las zonas
donde posteriormente se producirá la pérdida de suelo por ocupación del mismo.
Estos impactos se producen en la totalidad de la zona objeto del presente
estudio y en las inmediaciones por actuaciones vinculadas al proyecto, como son las
cargas externas.
a) Alteración de suelo.
La alteración de suelo se produce, aunque en diverso grado, en todas las
superficies que son objeto de la actuación. La superficie total del área es de
alrededor de 46.138 m2, que será objeto de actuación en mayor o menor
medida. De este modo, podemos afirmar de entrada que prácticamente todo
el suelo va a verse alterado.
Consideramos de signo negativo y de baja intensidad la actuación.
b) Pérdida de suelo.
La pérdida de suelo se produce en la zona de actuación coincidiendo con parte
de la superficie previamente alterada. La pérdida de suelo se origina por
ocupación del mismo con los diversos elementos que constituyen el proyecto,
edificaciones, viario, aparcamientos, etc...
Se considera dicha afección de signo negativo, de intensidad baja, y aparición
progresiva hasta la culminación de las actuaciones, de extensión general, persistente e
irreversible, no pudiéndose aplicar medidas correctoras.
No obstante, la zona de estudio, forma parte de un área de equipamiento ya
consolidado, y la previsible pérdida de suelo por ocupación, se podría considerar como
un coste ambiental del proyecto.

4.1.4. Incidencia sobre la hidrología.
a) Incidencia sobre las aguas superficiales.
No existe ningún curso de agua en la zona afectada por el proyecto. El arroyo
más cercano es el “Arroyo de las Albinas” que se aproximadamente a 240
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metros de la explotación. Se ha puesto por otra parte de manifiesto la
existencia de escorrentías naturales que pueden ser especialmente fuertes
durante las lluvias.
Estas escorrentías, en parte modificadas por la actividad antrópica
(compactación del terreno, pequeños senderos) debe ser tenida en cuenta
durante la fase de desarrollo del proyecto con el objeto de que éste no
suponga una interrupción de la dinámica natural, ya que las alteraciones de los
movimientos normales de escorrentías acarrean acumulaciones de agua que
tienden a buscar puntos de desagüe. Si éstos por su parte no han sido previstos
o diseñados convenientemente, la actuación se comporta como un freno y
posterior desvío de las aguas, que en casos extremos llegan a causar
importantes daños materiales. Por tanto, en este apartado se tuvieron en
cuenta las nuevas escorrentías que surgieran ante la nivelación de los terrenos,
no produciéndose una modificación sustancial en el desarrollo de la escorrentía
superficial.
b) Incidencia sobre las aguas subterráneas.
Respecto a los posibles impactos negativos que podrían sucederse sobre las
aguas subterráneas se ha previsto una escasa afectación. Esta teoría se
fundamenta especialmente en las características de funcionamiento del
proyecto.
A pesar de ello, no se descarta la práctica nulidad de los mismos ya que las
características litológicas de la zona de estudio revelan su permeabilidad.
En este sentido, en el caso que se llegasen a generar importantes acúmulos de
residuos y basuras se prevé una posible afección derivada de la percolación por
lixiviados, que se intensificaría en temporada de lluvias, que podrían alcanzar
las aguas subterráneas. Estas afecciones variarán en función a la tipología de
esos residuos, la intensidad de la lluvia y el nivel de penetración según las
características geológicas que se han descrito. Este impacto, en el caso de
producirse, desaparecería con la ordenación y su urbanización. No obstante, no
se almacenan residuos que puedan generar lixiviación en las zonas no
localizadas para ello.
Podrían producirse accidentes fortuitos que afectaran potencialmente a las
aguas subterráneas, y aunque deberían darse circunstancias muy específicas
para ello, los vertidos de aceites y gasolinas, de sustancias agresivas, de aguas
negras, etc. pueden generar un impacto a tener en cuenta.
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Estos impactos, aunque previsibles, presentan una escasa probabilidad
existiendo actuaciones que permiten fácilmente su corrección. Un ejemplo de
ello lo suponen las propias aguas residuales que son canalizadas para evitar
fugas y contaminación.

4.2. Incidencia sobre el medio biótico.
4.2.1. Incidencia sobre la vegetación.
Para comprender el alcance de los posibles impactos sobre la vegetación hay
que partir de la base que en la actualidad la zona de estudio, dada su proximidad al
núcleo urbano, su carácter metropolitano y el entorno industrial y comercial
construido, se encuentra desprovista en su totalidad de cualquier vegetación originaria
o de ornamentación y que solamente las especies nitrófilas y ruderales con carácter
oportunista son las que se establecen en el borde del solar.
No obstante, se prevé la introducción de especies ornamentales en la zona de
estudio, principalmente en aquellas zonas de accesos peatonales, espacios de posible
acceso de público, etc., lo que supondría un impacto positivo, aunque las especies no
fueran autóctonas sobre todo por el carácter urbano de la zona. La intensidad del
impacto sería alta, extensión parcial, de aparición a corto plazo, irreversible y con
posibilidad de aplicar medidas correctoras que potencien los efectos positivos de dicho
impacto.

4.2.2. Incidencia sobre la fauna.
El escaso desarrollo de la vegetación, debido a la permanente actuación del
hombre en la zona, ha afectado directamente al estatus de las comunidades faunísticas
influyendo sobre su número y diversidad.
En la zona de estudio se parte de una base en la que la diversidad faunística es
escasa y que solamente dentro del grupo de los invertebrados de bajo interés
ecológico algunas especies de insectos mantienen poblaciones con carácter
permanente, se podría deducir por tanto que las afecciones de signo negativo sobre la
fauna no serán de importancia.
Esta situación permite prever solamente que algunas especies características de
zonas profundamente antropizadas y alteradas se establezcan, tras los periodos de
adecuación, en el entorno de la misma.
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Debemos considerar que la parcela se encuentra rodeada de estructuras y
actividades que evitan cualquier acercamiento permanente de especies de interés, ya
que las barreras físicas (carreteras, caminos, muros…) y las actividades (trasiego de
vehículos, camino de accesos, etc.) aíslan a la parcela de una manera definitiva.
De escasa influencia positiva se entiende la presencia de nuevas zonas verdes
que previsiblemente estarán ligadas a la actuación.
Como conclusión se prevé un impacto de muy escasa magnitud para ambos
valores por lo que su intensidad podría considerarse nula.

4.3. Incidencia sobre el medio socio-económico.
4.3.1. Incidencia sobre la población.
Las incidencias sobre la población que generará el proyecto de un
Establecimiento de estas características, no suponen una variación sustancial de la
componente poblacional, ni residencial, ni trabajadora, tanto dentro como fuera del
ámbito del término municipal.
Desde el punto de vista cuantitativo, la actuación da lugar a un impacto de
carácter positivo en el ámbito del término municipal, que se refleja tanto por la mano
de obra empleada en los puestos de trabajo que se han generado en la explotación
como en el empleo indirecto.

4.3.2. Incidencia sobre los usos actuales del suelo.
Ante lo ya descrito, y teniendo en cuenta que en la actualidad en el área no se
lleva a cabo ninguna actividad económica relacionada con la actividad evaluada, sólo
cabe decir que no existe ninguna incidencia negativa en cuanto a la pérdida de mano
de obra y posibles rentas que pudieran generarse en el área de la actuación, no
afectando negativamente a ningún sector económico.
No obstante, se considera que el desarrollo del proyecto supone una incidencia
de signo positivo, de aparición a largo plazo, extensión parcial, carácter permanente e
irreversible.

37

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7H2SXJDEXL3XJ6UEYEEM7OBY

Fecha

29/03/2021 16:37:31

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H2SXJDEXL3XJ6UEYEEM7OBY

Página

38/75

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR
ENTRADA
29/03/2021 16:37

PROYECTO DE ACTUACIÓN REFORMADO

4572
FUENTE MIGUEL

4.3.3. Incidencia sobre los sectores económicos.
Una vez analizados los datos socioeconómicos existentes, sólo nos quedaría
analizar en este capítulo aquellos sectores económicos que se verán implicados,
debido al desarrollo y explotación de un establecimiento industrial, ya sea por los
medios empleados y su relación con algún sector económico, ya sea por la finalidad
que persigue y la afección que conlleva, así como por los impactos socioeconómicos
que se generan, de carácter positivo.
a) Incidencia sobre el sector primario.
El proyecto de creación de un establecimiento de estas características, conlleva
una alteración en este sector económico debido a la existencia de una actividad
con fines productivos en este ámbito, se han generado unos 3 empleos.
b) Incidencia sobre el sector industrial.
No se ha producido la desaparición de ningún establecimiento industrial, por lo
que no se ocasiona impacto negativo en el ámbito socioeconómico del término
municipal. Se ha generado el empleo necesario para las tareas de
mantenimiento de la instalación.
c) Incidencia sobre el subsector de la construcción.
Se han clasificado los impactos sobre este subsector en dos grupos:
1. Incidencias relacionadas con la creación de empleo
Empleo directo: se considerará como impacto positivo, durante los meses
que dure la fase de construcción.
Empleo indirecto: se considerará como impacto positivo, estimándose que
el empleo indirecto puede llegar a representar el 5 % del empleo directo.
2. Incidencias relacionadas con la creación de renta.
Todas las actuaciones descritas con anterioridad constituyen inversiones
que generarán impactos positivos por la creación de renta, las cuales
comparten las características de los correspondientes impactos para la
creación del empleo.
La explotación de un proyecto de estas características, conlleva la creación
de empleo en el subsector del mantenimiento durante el periodo de la
explotación de la instalación. Dicho impacto es de signo positivo, de
aparición a largo plazo, extensión parcial, carácter permanente durante la
explotación y reversible.
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d) Incidencia sobre el sector servicios.
El impacto que genera una actuación de este tipo, conlleva la creación de
empleo del sector servicios. Dicho impacto es de signo positivo, de aparición a
largo plazo, extensión parcial, carácter permanente durante la explotación y
reversible.

4.3.4. Incidencia sobre las vías de comunicación del entorno del área de
actuación.
Se diferencian tres tipos de impactos sobre las vías de comunicación del
entorno del área de actuación que genera el desarrollo y posterior explotación del
proyecto.
Se consideró un impacto de tipo negativo, de baja intensidad, de aparición
inmediata, de extensión puntual, de persistencia limitada al periodo de obras y de
carácter reversible, derivada del posible deterioro del viario de acceso, como
consecuencia del aumento del trasiego de camiones y maquinaria pesada necesarios
para el desarrollo de las obras. No obstante, este impacto desaparecerá tras la
finalización de las obras.
Se considerará un impacto de tipo negativo, de baja intensidad, de aparición
inmediata, de extensión puntual, de persistencia limitada al periodo de obras y de
carácter reversible, derivado del peligro que entrañan las entradas y salidas de
vehículos pesados del área de actuación. Este impacto desaparecerá tras la finalización
de las obras.
En relación al tráfico formado por la fase de explotación del proyecto, un
somero estudio de tráfico realizado a tal fin admite suficiente capacidad y fluidez.

4.4. Incidencia sobre el paisaje.
Las incidencias sobre el paisaje se producen por la transformación que sufre la
zona de estudio como consecuencia del desarrollo urbanístico, modificando los
elementos que caracterizan al paisaje.
Los posibles cambios en el paisaje suponen distintas afecciones, positivas o
negativas que serán analizadas atendiendo a la percepción visual, al considerarse ésta
el componente visual del paisaje más representativo, y considerando que otros
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componentes como el ruido han sido ya tratados, en el apartado correspondiente a las
afecciones sobre la atmósfera.
Desde el punto de vista paisajístico, las distintas incidencias sobre el medio
perceptual son causadas por las acciones y elementos del proyecto originados tanto en
la fase de construcción y ejecución del proyecto urbanístico como en la fase operativa
o explotación del mismo, siendo éstas afecciones las siguientes:
Durante la fase de ejecución del proyecto se tendrán que ejecutar las siguientes
actuaciones, en el conjunto del proyecto, susceptibles de producir afecciones:
a) Movimientos de tierra, nivelaciones, trasiego de maquinaria y vehículos, acopio
de materiales, así como la construcción y/o colocación de las instalaciones
auxiliares que se necesiten. Todas ellas generarán una incidencia de signo
negativo, de intensidad media, de extensión general, de aparición a corto plazo,
persistente a medio plazo y reversible, produciéndose durante el plazo que
duren las obras, admitiendo medidas correctoras.
b) Afecciones originadas por la construcción de infraestructuras en la zona relativa
al establecimiento, dichas alteraciones tienen un carácter negativo, de
extensión parcial, de intensidad media, ya que se trata de un área con una
fuerte presión urbanística, de aparición a largo plazo, persistente y reversible,
admitiendo medias correctoras que minimicen dichas afecciones.
c) Afecciones sobre el paisaje durante la fase operativa del proyecto.
La consolidación de una serie de elementos urbanísticos e infraestructurales
nuevos genera un espacio donde el paisaje se transforma de una imagen vacía,
transparente y con elementos generadores de impactos negativos (residuos,
amontonamientos de tierras, vertidos, etc.) típico de áreas urbanas con fuerte presión
antrópica, a otra ocupada por edificaciones, zonas verdes, infraestructuras y trasiego
de usuarios de la actividad comercial.
Sin embargo, podrían presentarse algunas medidas correctoras, caso de ser
necesarias y marcadas por la administración.
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4.5. Otras incidencias ambientales.
4.5.1. Incidencias derivadas de suministros y redes.
Dentro de este apartado se van a considerar los diversos elementos que
conforman los suministros de telefonía, red de energía eléctrica y red de suministros y
saneamiento de aguas, asociados a la actividad estudiada.
En función de lo indicado en la documentación aportada de la parcela que nos
ocupa se entiende que tiene todos los servicios y suministros adecuados “a pie de
parcela” sin necesidad de realizar obras complementarias que pudieran acarrear o
exportar afecciones o impactos al entorno de la zona de estudio, ya que se realizarían
conexiones a redes y sistemas ya existentes para cubrir las demandas y evacuaciones
que generaría el proyecto que nos ocupa.
Hay que hacer hincapié que hoy en día no existe ninguna infraestructura de
recogida de aguas residuales, por lo que podemos deducir que los vertidos que se
estén produciendo, en el momento de la concesión de la licencia de apertura fueron
analizados y autorizados.
Paralelamente, se puede proceder a solicitar las correspondientes
autorizaciones vertidos a cauce público, o redes de saneamiento público.
Esto significa un avance significativo para evitar la potencial contaminación de
suelos y aguas subterráneas por lo que sería una mala gestión de las aguas residuales.

4.5.2. Incidencias sobre patrimonio y servidumbres.
No se generan incidencias sobre yacimientos arqueológicos.
En relación al viario del sector las servidumbres y cargas asociadas ya están
asumidas en el documento de planificación y aprobadas por las administraciones
correspondientes.
En relación al tendido eléctrico el proyecto utiliza lo emitido en su día por la
empresa suministradora.
Por tanto, no se generan afecciones, las cuales ya estaban analizadas, y han
sido informadas positivamente, y corregidas con las directrices sugeridas desde las
administraciones competentes, así como aprobadas en su momento.
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4.5.3. Incidencias derivadas de la generación de residuos.
Los residuos que se generarán de la ejecución del proyecto están derivados de
las siguientes actividades:
a) Ganaderos: derivan del mantenimiento de instalaciones y se gestionan de
acuerdo con la legislación vigente
b) RSU o asimilables: se generan con el gestor de la zona.
c) Peligrosos: se deben gestionar de acuerdo con la legislación vigente, dando de
alta la instalación en el registro.
Todos estos residuos deben ser gestionados en su momento; de lo contrario se
producirán acumulaciones puntuales o esparcidas que ocasionarían impactos de signo
negativo, intensidad media, extensión puntual, aparición a corto plazo, con una
persistencia y reversibilidad en función de la duración de las obras y susceptibles de
admitir medidas correctoras.
Dada la importancia de las afecciones negativas que pueden derivarse de una
mala gestión y recogida de los residuos, tanto durante las fases de mantenimiento y la
etapa de explotación, se ha creído conveniente la aplicación de medidas correctoras al
respecto.

4.5.4. Incidencias derivadas de los gases GEI y cambio climático.
Las emisiones existentes en la explotación son las emisiones difusas a la
atmosfera, ya que no existen emisiones al suelo ni al agua. Según el anexo II del Real
Decreto 508/2007 la explotación emite Metano (n° 1), Óxido nitroso (n° 5) y Amoniaco
(n° 6). Por tanto, no consideramos una incidencia significativa de la emisión de gases
GEI y por tanto afección al cambio climático.

4.5.5. Incidencias derivadas de la generación de potenciales residuos
tóxicos y peligrosos.
Ante la posible existencia de alguna actividad en el proyecto de establecimiento
industrial que genere de una forma regular o puntual algún tipo de residuo tóxico y
peligroso, como sería el caso de (pilas y baterías, pinturas, aceites, productos para
fotocopiadoras, material contaminado, etc.), se cuenta con un contrato con gestor de
residuos peligrosos y no peligrosos para su gestión.
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A tal fin es necesario diseñar medidas correctoras para evitar los efectos que
ocasionaría una incorrecta gestión de este tipo de residuos, ya que no pueden verterse
a la red de saneamiento porque las depuradoras de aguas residuales urbanas no están
adecuadas para su tratamiento mediante inertización, por lo que su vertido a la red
puede ser muy impactante; y en el caso de los sólidos si se retiran y gestionan como
equivalentes a los residuos sólidos urbanos, las afecciones a los operarios que los
manipulan o al suelo donde se deposite pueden ser considerables.

4.5.6. Salud pública.
A continuación, se analiza las modificaciones que pueden causar en la salud de
la población aquellos impactos en el entorno que se hayan considerado significativos.
En el caso que nos ocupa esto se limitará a la calidad del aire, el ruido, el suelo y las
aguas de consumo humano y subterráneo, ya que el resto de las modificaciones sobre
el entorno se han considerado no significativas y ello permite excluir de antemano que
se puedan producir impactos significativos sobre la salud de la población.
Un uso inadecuado de fertilizantes nitrogenados puede plantear problemas de
salud pública ligados a la contaminación del agua. Si el aporte de nitrógeno supera la
capacidad de absorción del suelo, estos compuestos se irán acumulando y se filtrarán a
capas progresivamente más profundas hasta alcanzar la capa freática o un acuífero. Y,
como sabemos, en Andalucía casi la mitad de la población se abastece de aguas
subterráneas o de origen mixto, siendo este tipo de aguas especialmente usadas en el
medio rural y en pequeños núcleos urbanos.
El principal efecto tóxico relacionado con la ingesta de compuestos
nitrogenados es la metahemoglobinemia en niños pequeños. Como consecuencia, es
poder de absorción de oxígeno en la sangre se ve disminuido pudiendo
desencadenarse fenómenos de asfixia interna.
La intoxicación no ocurre en adultos/niños mayores por su acidez gástrica más
elevada que impide la reducción de estos compuestos a nitritos, que son los que
provocan esta reacción tóxica.
No obstante, la presencia de compuestos nitrogenados en el agua puede tener
otros efectos en la salud de la población derivados de la formación de nitrosaminas,
por ejemplo, al reaccionar con aminas secundarias o terciarias presentes en los
alimentos. Se ha demostrado el carácter carcinogénico de estos compuestos en
multitud de especies y se sospecha que puede ocurrir igualmente para el ser humano,
sin que exista hasta la fecha evidencia firme epidemiológica o clínica al respecto.
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En cuanto al análisis de los impactos en salud antes mencionados, un primer
paso es realizar un análisis cualitativo de los factores que los determinan que nos
permita tener una idea aproximada sobre su relevancia. En el caso de que puedan
descartarse a partir de este análisis la aparición de impactos significativos, no sería
necesario profundizar más en la evaluación de los mismos. Por el contrario, si el
análisis cualitativo no permitiese descartarlos, sería necesario ampliar el estudio
obteniendo un análisis más detallado que incorpore una mayor cantidad de datos y
variables.
Los factores que deben considerarse en esta primera instancia incluyen tantos
factores inherentes a los efectos potenciales del proyecto, asociados a la peligrosidad
de los impactos que pueden causarse incluyendo las medidas preventivas previstas,
como factores de tipo poblacional.
Uno de los aspectos fundamentales a considerar en esta actuación es la validez
y eficacia de las medidas preventivas y correctoras que se han tomado para evitar
posibles impactos negativos, puesto que esto podría reducir el riesgo de niveles
perfectamente aceptables para la salud de la población.
Además de las medidas preventivas señaladas, se quiere señalar como
recomendación que el análisis de idoneidad de las parcelas en las que se va a realizar
el esparcido de los purines, en la medida de lo posible se valore la cercanía a cursos de
agua, acuíferos y especialmente, a captaciones de agua potable o prepotable, así como
la posibilidad de realizarlo en zonas no designadas como vulnerables a la
contaminación por nitratos.
En todo caso, se ha llegado a la conclusión de que existe una alta probabilidad
de que los impactos potenciales sobre la salud de la población no sean significativos y,
por ello, no sería necesario profundizar en su análisis para identificar posibles medidas
adicionales a introducir en el proyecto.
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Se incluye un breve resumen de estas consideraciones en los cuadros expuestos
a continuación:
Determinante
afectado

Calidad del
Aire

Ruido

Suelo, suelo
fértil y
cubierta
vegetal
Calidad aguas
superficiales
o
subterráneas

Valoración afectada
No significativo
En base a los siguientes argumentos: el pienso suministrado para la alimentación
de los animales se almacena en silos perfectamente estancos, así como su
distribución, por lo que la calidad del aire no se verá afectada por el incremento de
partículas en suspensión. Los estiércoles generados se mantienen dentro de las
instalaciones de estabulación permanentes llevándose a cabo la revisión periódica
del aislamiento de las naves. La evacuación se realiza directamente a las balsas de
acumulación exterior mediante tubería de PVC, y se evitará el removido frecuente
de las mismas. Se considera improbable que las emisiones alcancen las zonas
residenciales más próximas, debido tanto a la dirección predominante de los
vientos como a la distancia a dichas zonas residenciales. Se considera asimismo,
que al ser la zona del enclave predominantemente ganadera en la que concurren
un gran número de explotaciones porcinas, existen incertidumbres elevadas sobre
la posible afección a la población directamente achacable a la propuesta de
actividad, y se entiende que la modificación prevista no tiene suficiente entidad
como para alterar de forma significativa el estado inicial del determinante.
No significativo
El proyecto de ampliación de la producción de la granja apenas introduce
modificaciones en los niveles de inmisión de ruido de la zona al estar los animales
estabulados permanentemente. Asimismo, se considera como no significativo
teniendo en cuenta el escaso número de personas dentro del área de influencia de
la actuación, que estas quedarían fuera de la dirección de los vientos
predominantes en la zona, que las molestias de olores son puntuales y asociadas a
las actividades de gestión de purines. Además, al ser la zona del enclave
predominantemente ganadera en la que concurren un gran número de
explotaciones porcinas y avícolas, incluyendo la propia granja, existen
incertidumbres elevadas sobre la posible afección a la población directamente
achacable a la ampliación propuesta de la actividad, por lo que se entiende que la
modificación prevista no tiene suficiente entidad como para alterar de forma
significativa el estado inicial del determinante.
No significativo
Se considera que la persona promotora va a incorporar medidas de protección de
reconocida eficacia en el proyecto suficientes en particular las medidas previstas
del Código de Buenas Prácticas Agrarias.
No significativo
Aun cuando se considera alto la intensidad y el nivel de certidumbre del impacto
potencial que podría derivar de la contaminación de captaciones de agua de
consumo humano por nitratos, las zonas de abastecimiento correspondientes a las
urbanizaciones circundantes no se identifican como vías de exposición, dado que
existe un pronunciamiento de la Delegación Territorial de Salud de Sevilla
declarando dichos abastecimientos como no aptas para consumo humano.
Tabla 10. Resumen de afecciones a la salud pública.
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En lo referido a los sistemas vinculados a la climatización pueden ser vehículos
para difundir enfermedades por vía respiratoria como la “legionella”.
Se diseñarían medidas correctoras para evitar estas afecciones mediante la
aplicación de productos químicos para el control de enfermedades.
Se concluye que la actuación no puede incidir en las condiciones de vida de la
población afectada, teniendo en cuenta los métodos utilizados para la previsión y
valoración de los impactos.
En la siguiente tabla se procede a la evaluación de los posibles impactos de los
factores ambientales que puedan incidir en la salud o bienestar humano:

Aspectos

Impactos identificativos
No

Calidad del aire

X

Calidad del agua

X

Calidad del suelo

X

Ruidos

X

Olores
Residuos
Contaminación
lumínica

Quizás

Valoración de
impactos

Si

Menor

X

X

Detalles y medidas

Mayor

X
X

Tabla 11. Valoración de los posibles impactos de los factores ambientales que puedan incidir en la salud.

5

Aplicaciones de medidas correctoras.
5.1. Introducción.

Una vez analizadas las correspondientes incidencias del proyecto sobre el
medio, se está en condiciones de diseñar y aportar toda una batería de medidas
correctoras, compensatorias y recomendaciones que por una parte minimicen o
disminuyan las afecciones de carácter negativo, pero que por otra aumenten y
potencien las afecciones positivas. Con ello se pretende adaptar el proyecto a su
entorno en un contexto de viabilidad socioecoambiental.
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5.2. Medidas correctoras de incidencias sobre las afecciones al medio físico.
5.2.1. Medidas correctoras de incidencia sobre la atmósfera.
En este apartado se hace referencia al conjunto de medidas correctoras
aplicables para la minimización o eliminación de las incidencias generales por la
ejecución del proyecto durante sus distintas fases de explotación y que se encuentran
relacionadas fundamentalmente con la emisión de gases o el incremento de la
contaminación acústica de la zona.
Las medidas correctoras propuestas al respecto son las siguientes:
a) Medidas correctoras sobre las emisiones difusas y de gases en combustión.
Durante la fase de explotación del proyecto y con el objeto de minimizar las
emisiones de gases en combustión de las maquinarias utilizadas, se deberá
controlar la puesta a punto de los mismos de modo que se garantice su
perfecto funcionamiento. En el mismo sentido se velará por el cumplimiento de
dicha maquinaria en aspectos relativos a las revisiones y controles que
determina la normativa sectorial al respecto, como ITV u otras.
Será ya durante la fase de explotación del centro industrial cuando se deberá
controlar las emisiones de gases procedentes de los sistemas de combustión.
Para ello se realizan las pertinentes y legales mediciones realizadas por una
entidad colaboradora de la administración.
b) Medidas correctoras en relación a las afecciones sobre la contaminación
acústica.
Dada la distancia, de la edificación más cercana, a más de 250 m de distancia,
no se estima que se produzca afección por el desarrollo de la actividad.
No obstante, si así lo estima la autoridad ambiental competente, se realizará, el
estudio acústico a cargo de técnicos autorizados incluidos en el registro de
técnicos colaboradores de la Consejería de Medio Ambiente en materia de
acústica.
Como acciones preventivas será precisamente durante las fases de desarrollo
en las que se hará necesaria la minimización de los efectos de la contaminación
acústica, resultando para ello válidas algunas de las actuaciones recomendadas
(revisión y puesta a punto de maquinaria) relativos a los equipos y vehículos.
Alternativamente se recomienda el empleo de silenciadores en los equipos
móviles y maquinaria.
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5.2.2. Medidas correctoras de incidencia sobre la geomorfología.
Deberán realizarse actuaciones sobre los posibles desniveles con programas de
re-vegetación mediante especies herbáceas y arbustivas, que eviten la erosión del
mismo, así como potenciar la capacidad cohesiva de los materiales y evite la pérdida
de suelo, mejorando también con éstas acciones el suelo actual, potenciando la
formación de humus y mejorando la cohesión y estructura de éste. Esta medida
supone además una mejora y restauración paisajística general del área.
Por otro lado, si fuera necesario el aporte de áridos deberán proceder de
explotaciones debidamente legalizadas.

5.2.3. Medidas correctoras de incidencia sobre la tierra-suelo.
En general, los impactos más significativos que se producen sobre el sistema
tierra-suelo están representados por la alteración de la capa edáfica y la pérdida de
suelo a la que se verá sometida la zona de estudio.
La pérdida de suelo se considera como coste medioambiental del proyecto,
aunque como se ha hecho constar a lo largo de este estudio, el suelo natural está
cubierto por residuos de obras, basuras, alterado por extracción, compactación,
pisoteo… y por tanto el proyecto que nos ocupa no afectaría básicamente al suelo
original. No obstante, se pueden minimizar los efectos sobre el sistema tierra-suelo
llevando a cabo dos acciones durante la ejecución de las obras futuras si las hubiere:
-

Reutilizando los elementos útiles de los materiales extraídos para la realización
de las distintas obras y actuaciones.
Ordenando la utilización de materiales de préstamo.

En el primer caso, los materiales procedentes de las distintas excavaciones,
explanaciones, etc. que se realicen para la construcción de aparcamientos, apertura de
zanjas, hoyos, etc. deberán ser acopiados de forma conveniente y clasificados para ser
reutilizados ya sea como áridos o como tierra vegetal, según la calidad de los mismos.
Respecto de la ordenación del uso de materiales de préstamo hay que
diferenciar entre las necesidades de áridos para construcción o relleno y las
necesidades de tierra vegetal para las zonas ajardinadas y zonas verdes.
a) Consideraciones sobre la utilización de áridos.
El uso de áridos en relación a la actuación propuesta deberá ajustarse a los
siguientes criterios por orden de prioridad:

48

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7H2SXJDEXL3XJ6UEYEEM7OBY

Fecha

29/03/2021 16:37:31

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H2SXJDEXL3XJ6UEYEEM7OBY

Página

49/75

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR
ENTRADA
29/03/2021 16:37

PROYECTO DE ACTUACIÓN REFORMADO

-

-

-

4572
FUENTE MIGUEL

Uso preferente en rellenos de los materiales previamente extraídos en diversos
puntos de la zona objeto de actuación, siempre que su granulometría u otras
propiedades sean compatibles con la acción que se desarrolle.
Uso preferente de áridos procedentes de obras del entorno del área de
actuación, evitando así afecciones externas al área de actuación, siempre que
se ajusten a las necesidades de elementos que el proyecto técnicamente
requiera.
Uso de materiales procedentes de canteras autorizadas, con preferencia en
función de la proximidad al área de actuación.
El seguimiento de los mencionados criterios constituye una clara medida
protectora, cuyos efectos no solo se manifiestan en el área de actuación, sino
también en los lugares de procedencia de los áridos, ya que, o bien se eliminan
excedentes, o se utilizan materiales que ya han sido destinados a tal fin con el
amparo de la ley.
Otro aspecto importante en la minimización de los posibles efectos no
deseables relacionados con el uso de áridos, así como con los materiales de
préstamo, es el relativo al manejo de los mismos, debiéndose considerar en
relación a ello los siguientes criterios:

-

-

-

El transporte de áridos se realizará acorde con la normativa específica sobre el
mismo, en vehículos autorizados para dicho fin y teniendo especial precaución
en el cubrimiento de los materiales, con lonas u otros materiales autorizados
que minimicen las posibles caídas accidentales en el trayecto de transporte.
El trayecto de transporte deberá ser el más corto posible a igualdad de calidad
y precio.
Se ordenarán áreas en la zona de actuación destinadas al acopio de áridos para
su posterior uso.
Se destinarán como zonas preferentes, aquellas donde se ubicarán
posteriormente los edificios o zonas de aparcamiento, viario, etc., evitando en
la medida de lo posible las zonas verdes o ajardinadas.
Se deberá diseñar, en cada fase de ejecución del proyecto los itinerarios para el
transporte de los materiales, delimitando las zonas de tránsito habitual,
colocándose en lugares estratégicos, la señalización adecuada que recuerde la
obligatoriedad de circular por los itinerarios diseñados.

b) Consideraciones sobre el manejo de la tierra vegetal.
La tierra vegetal procedente de la propia área de estudio que vaya a ser
reutilizada, deberá ser retirada y acopiada de forma conveniente. En primer lugar,
la retirada de la tierra vegetal se realizará cuando sea necesario ocupar la zona de
origen, procurando que el tiempo de almacenamiento hasta su posterior

49

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7H2SXJDEXL3XJ6UEYEEM7OBY

Fecha

29/03/2021 16:37:31

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H2SXJDEXL3XJ6UEYEEM7OBY

Página

50/75

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR
ENTRADA
29/03/2021 16:37

PROYECTO DE ACTUACIÓN REFORMADO

4572
FUENTE MIGUEL

utilización sea el más corto posible. Esta retirada deberá realizarse teniendo en
cuenta que el contenido de humedad sea inferior al 75%. Los acopios no deberán
exceder los 2 m. de altura y los 4 m. de anchura, para evitar la excesiva
compactación.
En los casos en que los acopios deban permanecer sin utilización por un plazo
superior al año, se procederá a la siembra de los montones con una mezcla de
semillas de plantas herbáceas mayoritariamente leguminosas, preferentemente
del género Trifolium.
Las zonas para acopio de tierra vegetal deberán estar convenientemente
separadas de las seleccionadas para acopio de áridos o almacenamiento de
materiales de construcción, estando protegidas de la acción del viento. Para la
elección de estas zonas se primará la cercanía respecto del lugar de utilización,
observándose también, sin perjuicio de lo anteriormente indicado, la serie de
criterios para la acumulación de los áridos.
La tierra vegetal de préstamo deberá ser adquirida de manera que el tiempo
transcurrido desde el momento de adquisición hasta el de su uso sea el más corto
posible. El manejo de estos materiales en cuanto a las precauciones para su
acopio y utilización será el indicado anteriormente.
c) Protección del suelo.
En el desarrollo de la actuación sería importante la adopción de medidas de
protección del suelo. Las zonas descubiertas de vegetación que se generen
deberán ser re-vegetadas procurando que el suelo quede descubierto el menor
tiempo posible, evitando la erosión del mismo; para ello se procederá en primer
lugar a la descomposición del suelo si fuera necesario y la adición de enmiendas y
abono.
El propio cambio de uso y el conjunto de medidas expuestas garantizan
prácticamente la desaparición de los impactos actuales a los que está sometido el
suelo debido a la presión antrópica y a las agresiones y afecciones por abandono y
falta de gestión.

5.2.4. Medidas correctoras de incidencia sobre la hidrología.
Con el fin de reordenar la dirección y el flujo de la red de drenaje natural y
evitar los posibles encharcamientos e inundaciones de la zona, así como la de algunos
elementos del proyecto, por la modificación y alteración de ésta, la implantación del
proyecto debe contemplar la ordenación de la red de recogida, canalización y
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distribución de las aguas de escorrentía y las pluviales, con el fin de que eviten la
permanencia o encharcamientos de la propia parcela y las colindantes, considerando
como datos de punto de partida para el dimensionamiento, trazado y ejecución de la
red, los datos pluviométricos necesarios, teniendo en cuenta la pluviometría e
intensidades máximas registradas, así como las indicaciones concretas, para garantizar
que no lleguen a ocurrir fenómenos no deseables en situaciones meteorológicas
extremas. Deberán de estudiarse especialmente por su especial importancia las
intersecciones del viario con la red de drenaje y la proporcionalidad entre los
colectores y tuberías de la red de recogida de aguas pluviales con el tamaño de la
superficie a drenar.
Esta propuesta conjuntamente con la expuesta en el apartado de medidas
correctoras sobre la geomorfología relacionada con la realización de un estudio
geotécnico, así como sobre el comportamiento y oscilaciones de la capa freática, no
sólo contribuirían al éxito en la implantación de la red de recogida de las aguas
pluviales y su evacuación o drenaje, sino también evitar incidencias desarrolladas en el
apartado correspondiente sobre las aguas subterráneas.
a) Medidas correctoras de incidencias sobre las aguas subterráneas.
Para evitar posibles situaciones de contaminación del acuífero es conveniente la
existencia de un control (acorde con las circunstancias) por parte de la dirección
de la instalación que permita advertir con suficiente antelación dichos riesgos.
En este sentido, deben evitarse actuaciones como los cambios de aceite de los
vehículos vinculados a la explotación, así como los vinculados (clientes y
proveedores), así como extremar las precauciones durante la manipulación de
productos (en el caso que se empleasen) de riesgos, con el objeto de evitar
accidentes que pudieran generar una posible contaminación puntual.
En relación a la fase de explotación se prevé que la tipología de proyecto no debe
suponer ningún problema de afecciones al sistema de aguas subterráneas.
Se prevé por tanto que las aguas en general discurran por los conductos
habilitados para dicho menester de manera que sean reconducidos a la red de
tratamiento para ser transportados a la planta de tratamiento o a su gestión legal
autorizada.
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5.3. Medidas correctoras de incidencias sobre el medio biótico.
5.3.1. Medidas correctoras de incidencia de la vegetación.
Como ya ha quedado reflejado en el apartado de caracterización de la
vegetación del presente proyecto, no existe ninguna vegetación de interés. Por esta
razón se ha comentado con anterioridad que las afecciones sobre la vegetación no van
a ser significativas y como consecuencia de ello, no se considera necesaria la aplicación
de medidas correctoras específicas al respecto.
No obstante, es en los espacios arbolados o ajardinados cuando la aplicación de
medidas correctoras cobra importancia, en el sentido de que estas irán encaminadas a
maximizar los efectos positivos que supone la introducción de nuevas especies en el
lugar.
En este contexto las zonas verdes deberían tratarse como un tapiz vegetal
autóctono con claros criterios y objetivos ambientales. Por ello deberían plantarse
especies eminentemente autóctonas que están identificadas y aclimatadas con el
suelo, variables climáticas y ciclos de estas latitudes, aportando además un papel
estratégico en relación a efectivos faunísticos, en la medida de la compatibilidad con la
limpieza y no contaminación por fauna en las cercanías de las naves.
Principalmente nos referimos a especies como:
-

Árboles:
- Encina (Quercus rotundifolia).
- Olivo (Olea europaea).
- Acebuche (Olea europaea sylvestris).
- Algarrobo (Ceratonía silicua).

-

Arbustos:
- Jaras (Cistus spp.).
- Matagallo (Phlomis purpurea).
- Lentisco (Pistacia lentiscus).
- Mirto (Mirtus communis).
- Romero (Rosmarinus officinalis).
- Olivillo (Ligustrurum vulgare).
- Durillo (Viburnum tinus).
- Lavanda (Lavandula stoechas).
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Dado el carácter antrópico del proyecto, la zona es capaz de albergar
determinadas especies alóctonas sin que ello suponga repercusiones paisajísticas
negativas. En este sentido habría que especificar que existen especies tanto arbóreas
como arbustivas las cuales, a pesar de no ser originarias de nuestro país, sí que forman
parte de la historia del mismo debido a su masiva utilización a lo largo del tiempo. Es
por ello que han logrado aclimatarse perfectamente y se encuentran totalmente
integradas y naturalizadas, formando parte de la historia y patrimonio de parques y
jardines.
Se ha de evitar, por tanto, la introducción de especies que ocasionen un cambio
brusco en el entorno y que puedan interferir directamente sobre la ordenación
paisajística.
A continuación, se exponen algunas especies recomendables para su ubicación
en la zona de aparcamiento, acerado o caminos de comunicación entre naves, y
parterres de la zona a estudiar:
-

Plátano (Platanus hispanica).
Alianto (Ailanthus altissima).
Melia (Melia azederach).
Morera (Morus alba).
Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos).
Falso pimentero (Schinus molles).
Ombú (Phytolaca dioica).
Árbol del amor (Cercis siliquastrum).
Arce (Acer negundo).
Falsa acacia (Robinia pseudacacia).
Almez (Celtis australis).
Jacaranda (Jacaranda mimosaefolia).

5.3.2. Medidas correctoras de incidencia sobre la fauna.
En general las precarias características que presenta la zona de estudio en
relación al medio biótico ya han sido puestas de manifiesto en apartados anteriores en
los que se analiza de forma pormenorizada los distintos componentes de dicho medio.
Así mismo se realiza una valoración ecológica en la cual se exponen con suficiente
claridad todos y cada uno de los aspectos tanto positivos como negativos del sector.
Como resultado, se descartó la presencia de algún sector con un estado más o
menos óptimo desde el punto de vista del interés ecológico, así como el generalizado
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deterioro de los espacios que darían cobijo a la fauna, no solo en la zona de estudio
sino también en el entorno más inmediato.
Este hecho dificulta en cierto modo la adopción de medidas correctoras ya que
de forma generalizada las incidencias determinadas en este Informe especialmente
para la fauna, complican directrices específicas en un entorno tan agresivo.
A pesar de ello, del análisis global sobre la aplicación de ciertas medidas
correctoras recopiladas en el capítulo de vegetación se puede interpretar un efecto
compensatorio. Es decir, el efecto sinérgico que sobre la fauna ejercen las medidas
correctoras sobre la vegetación, se interpreta o puede reflejarse en un aumento o
mantenimiento de la diversidad faunística existente en la actualidad.
Nos referimos en este caso concreto a la propuesta de revegetación de taludes
y desniveles, zonas verdes, etc., en cuyo caso se prevé que esta actuación suponga una
contribución de compensación sobre el efecto negativo (efecto alejamiento) que la
constante presencia y actividad humana generaría sobre las especies.
Por último, la superficie de zonas verdes, las especies elegidas, la diversificación
de microhábitats (húmedos, arbustivos, etc.) y el mantenimiento de los mismos
pueden atraer cierto número de especies vinculadas a zonas ajardinadas en ámbitos
urbanos.
Por otro lado, evitar áreas de acumulación de residuos o zonas residuales que
no se limpien y mantengan porque serán puntos de atracción de especies indeseables.

5.4. Medidas correctoras de incidencias sobre el medio socio-económico.
5.4.1. Medidas correctoras de incidencia sobre las vías de comunicación
del entorno del área de actuación.
Se ha considerado la inclusión de una medida correctora de incidencias de
carácter provisional, que aglutinará el conjunto de acciones que tendrán por objeto
amortiguar las incidencias negativas referentes a la infraestructura viaria generada por
el tránsito de vehículos asociados la explotación de camiones de transporte de
mercancía, clientes y propios, por las vías de comunicación. Dicha medida, que tendrá
una incidencia en la mejora en general de la seguridad vial, congestión viaria,
contaminación atmosférica-acústica y calidad de vida de la población, tanto en el área
de la actuación como de su entorno inmediato, es la siguiente:
A partir de la puesta en marcha de las distintas actividades recogidas en los
diversos elementos constructivos que constituye la actuación será necesario aplicar al
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menos dos medidas correctoras de incidencias sobre la red de carreteras por el flujo
de vehículos atraídos por la actuación.
a) Habilitación y adecuación de los posibles accesos a la zona, siendo
prioritario la seguridad vial, por lo que se dispondrá de las debidas medidas
de seguridad vigentes, como por ejemplo señalizaciones de gran tamaño
(Stop, límite de velocidad, señal de cruce, etc.) en los accesos al viario
interno asociado al Establecimiento.
b) El parking deberá que estar adecuadamente dimensionado para atender de
forma correcta la demanda que generará la afluencia de camiones y otros
vehículos a dicha área.
En general el resto de afecciones son por su naturaleza de carácter positivo.

5.5. Medidas correctoras de incidencias sobre el paisaje.
En el apartado correspondiente de incidencias se expusieron detalladamente
las actuaciones susceptibles de producir afecciones al paisaje, diferenciando tanto en
la fase de construcción, como en la fase operativa del proyecto. Inevitablemente la
implantación del proyecto conlleva una modificación en el paisaje por la introducción
de elementos no naturales como son las infraestructuras del centro, aparcamientos,
viario, etc., no obstante, es posible la aplicación de medidas correctoras previas a la
implantación, es decir, en el diseño edificatorio, buscando un conjunto atractivo, pero
no excesivamente lineal, ni intenso, así como una altura proporcionada. Otra medida
correctora se encuentra relacionada con el tratamiento paisajístico del aparcamiento y
zonas colindantes, evitando que forme una capa lineal de asfalto u otro material,
integrando dentro de éste elementos naturales como árboles, jardines, etc.,
rompiendo con ello una imagen agresiva y excesivamente uniforme.
De todas formas, el paisaje resultante es un coste del proyecto que se
amortigua por la vocación de estos espacios metropolitanos como áreas productivas.
A su vez, los terrenos no ocupados, aunque incluidos y no incluidos en el
Proyecto de Actuación serán sometidos a un adecentamiento e integración en el
medio de cerramientos, cercas y vallados; de la mejora de espacios improductivos o sin
uso específico; del tratamiento de suelos y edificaciones a través de materiales y
sistemas constructivos acordes.
Lo que se pretende con las medidas correctoras expuestas y las de otras
variables (vegetación, etc.) es mejorar la calidad escénica de la instalación.
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Sólo con las zonas verdes y con la naturalización de los espacios libres se
conseguiría un efecto muy positivo en el escenario del desarrollo previsto.
Deberían de limitarse, además de las formas como hemos indicado
anteriormente, los colores y la publicidad agresiva, así como elementos de reclamo
“totem” altos.

5.6. Medidas correctoras sobre otras incidencias.
5.6.1. Medidas correctoras de incidencia sobre derivadas de suministros y
redes.
Las incidencias que se pueden originar, durante la fase de explotación, no
requieren de medidas correctoras específicas, la aplicación de las medidas propuestas
en otros apartados (atmósfera, tierra-suelo, aguas, etc.) del presente estudio
minimizará la intensidad de esta incidencia llegando incluso a desaparecer.
Sí sería conveniente comenzar a introducir en este tipo de estructuras
industriales, mecanismos y sistemas para el ahorro energético, de agua, combustibles
para calefacción, etc. En algunos casos el diseño del edificio, su orientación y los
materiales supondrán un consumo energético inferior.
En el caso del agua existen en el mercado adaptadores para ahorro de hasta un
50% de caudal.
Nos referimos en general a la construcción bioclimática y sostenible.

5.6.2. Medidas correctoras de incidencia sobre los residuos.
En relación a las incidencias derivadas de los residuos generados en la
actuación se establecerán una serie de medidas correctoras encaminadas a minimizar
los efectos negativos de los mismos.
Los residuos producidos durante la fase de explotación deberán depositarse en
lugares debidamente acondicionados y en recipientes adecuados para su posterior
recogida por la entidad responsable. En el caso de que existiera un sistema de reciclaje
de estos residuos se procurará llevar a cabo una selección y separación en origen para
su posterior tratamiento.
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En relación a los RSU durante la explotación del proyecto, tanto los derivados
del mantenimiento de las instalaciones como los producidos como consecuencia de la
propia actividad, se deberá establecer un plan de gestión de R.S.U. en tres niveles:
a) La función de retirada de los R.S.U. deberá establecerse con la empresa que
actualmente esté llevando a cabo la recogida en el municipio, con el fin de
garantizar su adecuada retirada.
b) El tiempo que estos residuos permanezcan sin ser retirados deberán estar
depositados en un lugar adecuado dentro del perímetro de las instalaciones, en
contenedores adecuados para cada tipología de residuos.
c) Sería conveniente establecer una labor de separación selectiva para fomentar
el reciclaje y reutilización de desechos, lo que evitará, por un lado, aumentar el
volumen de residuos con destino a vertedero y por otro, incidirá positivamente
en aspectos ambientales.
A tal fin se podría convenir con empresas especializadas el retirar material
reciclable (papel, cartón, metal, plástico, vidrio, pilas…).
En el establecimiento comercial deberán instalarse las correspondientes
papeleras y así evitar la suciedad y el impacto de residuos por el suelo y situar
estratégicamente contenedores de material reciclable para los usuarios.

5.6.3. Medidas correctoras de los gases GEI y cambio climático.
Las emisiones existentes en la explotación son las emisiones difusas a la
atmosfera, ya que no existen emisiones al suelo ni al agua, por lo tanto, no
consideramos una incidencia significativa de la emisión de gases GEI y por tanto
afección al cambio climático y por consiguiente no realizaremos medidas protectoras
sobre ellas.

5.6.4. Medidas correctoras de las incidencias derivadas de la generación
potencial de residuos tóxicos y peligrosos.
En relación a los residuos tóxicos y peligrosos que puedan ser generados por
algunas actividades del establecimiento se propone como principal medida la
reducción de éstos en origen. Para ello será necesaria una optimización de los
procesos, de manera que se opten por aquellos que incorporen conceptos relativos a
la reutilización y/o minimización de los residuos.
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Cuando la reducción en origen no es posible se disminuirá la generación de
productos tóxicos y peligrosos mediante el reciclaje, que consiste en reincorporar los
subproductos al mismo proceso o incorporarlos a procesos nuevos en los que
normalmente tiene lugar la extracción de algunos contaminantes.
Cuando se ha eliminado la posibilidad de reciclar el residuo se estudiará la
posibilidad de recuperación de materiales valiosos y/o energía que contiene.
Finalmente, y cuando se han agotados todas las vías de gestión internas
mencionadas anteriormente se procederá al traslado de los residuos peligrosos a
empresas especializadas (gestión externa), con ello se pretende evitar en la medida de
lo posible que estos residuos sean abandonados sobre el suelo o evacuados a las redes
de alcantarillado o a los cauces de forma incontrolada.
Estas empresas especializadas pueden ser bien centros de transferencias
(recogida y almacenamiento temporal) o bien plantas de tratamiento las cuales tienen
como base de partida la recogida selectiva de estos residuos y/o aplicar el tratamiento
especial necesario según las características de cada uno, y en todo caso deben ser
gestores de residuos autorizados.
En cualquier caso, ante la falta de información, problemas tecnológicos
(desconocimiento de residuos generados, escasez de programas de investigación, etc.)
y administrativos entre otros, se deberá recurrir a una Auditoría de Residuos y
Emisiones orientada a la Minimización, la cual identificará la totalidad de los flujos de
residuos y emisiones que se generen, las fuentes, las causas de su generación y el coste
de su gestión. Con todo ello se adoptarán las medidas organizativas, operativas y
tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad y peligrosidad de los residuos
generados, bien por medio de la reducción en origen, reciclaje o recuperación citados
anteriormente.
En todo caso es recomendable, la adopción de un Sistema de Gestión
Medioambiental bien siguiendo la Norma ISO 14001, bien adoptando otra de las
posibilidades existentes (p.ej. la adhesión con carácter voluntario al Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría Ambientales).
En definitiva, se trata de informar de que con una buena gestión y control sobre
la generación de residuos tóxicos y peligrosos se podrá conseguir: disminuir el riesgo
de contaminación al medio ambiente y a terceras personas, mejorar las condiciones
higiénico-sanitarias de los trabajadores, disminuir el coste en saneamiento de espacios
contaminados, multas o sanciones, y mejorar la propia gestión, así como mejorar la
imagen de la empresa.
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5.6.5. Medidas correctoras de las incidencias sobre la salud pública.
Para evitar fenómenos de afecciones sobre la salud de usuarios y trabajadores
deberá de contratarse a empresa autorizada para el tratamiento de plagas y en
ambientes cerrados en la lucha contra enfermedades respiratorias que se trasmiten
por la climatización o fuentes de agua (legionella). Así mismo controlar cualquier foco
que pudiera atentar contra la salud pública: acumulación de residuos, plantas de
vertidos, etc. Por último, poner en marcha un programa periódico de lucha contra las
plagas (roedores, insectos, etc.).

6

Conclusiones sobre incidencias medio ambientales.

Con todo lo dicho hasta ahora, podemos decir que la construcción y
funcionamiento de la granja porcina 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 las 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.

7

Planos.

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

Plano 1: Distribución general de la finca, escala 1/2.000
Plano 2: Distribución tras actuaciones proyectadas, escala 1/2.000
Plano 3: Uso de superficies tras actuaciones proyectadas, escala 1/2.000
Plano 4: Distancia a parcelas colindantes, escala 1/5.000
Plano 5: Distancia a linderos, escala 1/2.000
Plano 6: Flujo de vehículos, escala 1/2.000
Plano 7: Detalle zona central de la parcela, escala 1/250
Plano 8: Zonas de tránsito o paso, escala 1/2.000
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Obligaciones asumidas por el promotor.
El promotor del proyecto de actuación asume las siguientes obligaciones:
a) Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de
suelo no urbanizable.
b) 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
L.O.U.A.
c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir
de la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación.

8.1.

Deberes legales derivados del régimen de suelo no urbanizable.

El promotor asume expresamente el cumplimiento de los deberes legales
derivados del régimen de suelo no urbanizable establecidos por los artículos 51 y 52 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Deberes que se concretan en destinar
el suelo al uso previsto, conservar y mantener la masa vegetal y elementos con valores
de acuerdo con el planteamiento vigente y las normas sectoriales de aplicación.

En Sevilla a 29 marzo de 2021
Firmado
GARCIA
digitalmente por
DELGADO GARCIA
FRANCISC DELGADO
FRANCISCO JOSE
O JOSE - - 49046544X
Fecha: 2021.03.29
49046544X 10:58:57 +02'00'

Fdo.: Francisco José García Delgado
Graduado en Ingeniería Agrícola
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