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MEMORIA INFORMATIVA 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Se redacta el siguiente documento Plan Especial por encargo de Ignacio Martín Domen con DNI nº 12.338.330-A y con 

domicilio en Plaza Santa María nº 23, Madrigal de las Altas Torres de la provincia de Ávila. 

 

Se presenta el siguiente documento para la tramitación y Aprobación Administrativa de un Plan Especial en la parcela 80 

del polígono 3, según el artículo 251 de las Normas Urbanísticas Municipales de Madrigal de las Altas Torres, que 

requiere la justificación de la ordenación detallada y la correcta inserción en el paisaje de las construcciones con una 

superficie construida superior a 2.000 m² y la justificación de la dotación de infraestructuras. 

 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 
 

La explotación avícola que se quiere implantar se va a ubicar en SUELO RÚSTICO COMÚN según las Normas 

Urbanísticas Municipales de Madrigal de las Altas Torres. 

 

Según el artículo 116 de las Normas, en Suelo Rústico Común están permitidas las construcciones e instalaciones 

necesarias para el desarrollo y funcionamiento de las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras 

análogas a las que se exigirá prueba de  su vinculación al uso agrario según artículo 247. 

 

En cuanto a las condiciones de parcelación, volumen y superficie según el artículo 125,  la parcela mínima en suelo 

rústico común para una construcción de más de 25 m² necesarias para el desarrollo y funcionamiento de explotaciones 

agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas, es de 5.000 m². Siendo la superficie de la parcela 18.796 

m². 

 

La máxima edificación aislada en relación a la parcela de las edificaciones permitidas o autorizadas según el régimen de 

usos, a excepción de las viviendas, es de 2.000 m², pero podrán superarlos previa redacción de Plan Especial (ver Art. 

251) que garantice su adecuada inserción en el paisaje y resuelva adecuadamente su dotación de infraestructuras. 

(artículo 126 de las NUM). 

 

El artículo 251 establece: “Planes Especiales. 1. Las instalaciones permitidas o autorizables en cumplimiento del régimen 

de usos y edificación establecido por estas Normas para el suelo rústico, cuya superficie construida supere los 2.000 m² 

deberán, sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan, redactar un Plan Especial que tendrá como objetivo la 

adecuada inserción paisajística de los usos y edificaciones que pretenden instalarse. 
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2. Para ello el Plan Especial describirá y evaluará los siguientes aspectos: justificación de la necesidad o idoneidad de 

utilización de esta clase de suelo, vertidos, consumo de agua, tráfico generado y afección al paisaje de las edificaciones 

que se pretenden realizar.” 

 
 
3.- DATOS DE LA PARCELA 

 

3.1.- Situación. 

El presente Plan Especial se localiza en el término municipal de Madrigal de las Altas Torres de la provincia de Ávila, en 

la parcela 80 del polígono 3.  

Tiene la referencia catastral 05114A003000800000PB, con una superficie de 18.796  m².  

La ubicación puede observarse de forma más detallada en el apartado de planos.    

En la actualidad no existen explotaciones ni construcciones sobre la parcela, estando ocupada por cultivos de cereal de 

secano. 

La parcela se encuentra situada al oeste del núcleo urbano de Madrigal, a las que se llega desde la carretera CL 605. 

 

3.2.- Superficie, topografía y forma. 

La parcela tiene una forma trapezoidal.  Está rodeada de parcelas de características similares, algunas más alejadas 

presentan pequeñas masas forestales, y algunas otras están destinadas a regadío, siendo minoritarias. 

Al sur de la parcela se sitúa un camino rural que sirve de acceso a la parcela. 

La vegetación existente no es reseñable al tratarse de tierras arables. No existen zonas de vegetación importantes 

cercanas a la explotación. No existen árboles y no se localiza ningún yacimiento arqueológico. 

 

3.3.- Orientación y accesos 

La parcela es prácticamente plana. Cuenta con acceso por el Cordel de Ganados,  al que se llega a través de la 

Carretera CL 605. El camino es una camino rural existente. 

 

3.4.- Servicios 

La parcela contarán con todos los servicios necesarios: 

• acceso por vía pavimentada a través de la carretera CL 605 

• red de abastecimiento de agua a través de perforación (pendiente de su legalización por CHD) 

• red de evacuación de aguas residuales a fosa séptica estanca  

• suministro de energía eléctrica a través de placas fotovoltaicas 

No perjudicando ninguna red de infraestructuras municipal, ya que el suministro lo realiza de forma 

independiente. 
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4.- ANTECEDENTES.  
 

El promotor pretende desarrollar una actividad ganadera basada en la explotación avícola de pavos. 

Para la cual necesita construir una nave para el alojamiento de los pavos, con cuartos técnicos, estercolero y las 

instalaciones e infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad. 

La crianza de pavos se realiza para la venta de su carne. 

 
4.1.- Edificación existente 

No existen edificaciones existentes actualmente en la parcela 80 del polígono 3 de Madrigal de las Altas Torres. 

 

4.2 Nueva edificación 

Se proyecta: 

• una nave de una superficie construida de 130,00 x 16,00 = 2.080 m². 

• dos cuartos técnicos de una superficie construida de 5,00 x 5,00 m 

• un estercolero de 15,20 x 15,40 m 

 

La superficie total construida es de 2.293,46 m². 

  

Por lo que con la redacción del presente documento: PLAN ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

EDIFICACIONES DE UNA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE PAVOS se pretende obtener la autorización para la 

construcción de las edificaciones necesarias para la creación de la explotación, al tener una superficie construida 

superior a la limitación marcada por las Normas Urbanísticas Municipales de Madrigal de las Altas Torres, explicando 

la afección que este tipo de construcción implica en suelo rústico común. 
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II   MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN. 
 

La localización de esta explotación se realiza en este suelo debido a varias razones: 

1. La disponibilidad de terrenos propiedad del promotor. 

2. La facilidad en la dotación de las infraestructuras necesarias para el buen funcionamiento de la explotación  

en estas parcelas. 

3. Al tratarse de una explotación ganadera debe estar separada del casco urbano, vías públicas, cauces de 

agua y otras explotaciones. 

4. Para aprovechar la riqueza agrícola de la zona, productora de la materia prima. 

5. Buena comunicación, al tener acceso directo a la carretera CL 605, para permitir el transporte; tanto de los 

animales como de los piensos. 

6. Posibilidad de una óptima implantación en la parcela, consiguiendo una orientación idónea para el tipo de 

explotación. 

7. Superficie suficiente para permitir una futura ampliación de las edificaciones. 

8. La climatología no supone ningún inconveniente para la puesta en marcha del proyecto. 

9. Necesidad de espacios abiertos en el entorno, sin existencia de obstáculos, para permitir una buena 

ventilación natural de las edificaciones. 

 

Por lo que su emplazamiento en este tipo de suelo es el más conveniente para el medio ambiente. 

 

Antes de la inversión, en la parcela donde se ubica el proyecto no se realiza ninguna actividad ganadera, está 

actualmente ocupada por cultivos, por tanto, no habrá ninguna incidencia sobre el medio ambiente. 

Se cumplen las distancias que hay que respetar marcadas por el RD 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de 

la avicultura de carne (500 m con respecto a las explotaciones ya existentes de aves). 
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2.- JUSTIFICACIÓN DE SOMETIMIENTO A TRÁMITE DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y 

DE NO SOMETIMIENTO AL TRÁMITE DE EIA ORDINARIA O SIMPLIFICADA 

Según el DECRETO 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas 

para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley 

de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula 

el régimen, se considera que:  

� Se encuentra dentro de las actividades e instalaciones sometidas a Comunicación Ambiental (Anexo III, 

Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre). 

qq) Instalaciones o actividades ganaderas no incluidas en el régimen de Autorización ambiental y 

distintas indicadas en el apartado d del anexo 

Por todo lo expuesto anteriormente y sin perjuicio de lo que diga a este respecto la normativa sectorial, la 

actividad queda sometida a COMUNICACIÓN AMBIENTAL. 

Según la normativa aplicable sobre Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad autónoma de Castilla 

y León, el proyecto está regulado por el Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre de Prevención Ambiental de 

Castilla y León (autonómica), y Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación de ambiental (estatal). 

Artículo 49-1 Decreto Legislativo 1/2015. Se someterán a evaluación de impacto ambiental ordinaria los 

proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad para los 

que así lo establezca en la legislación básica estatal en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Artículo 7.1.a Ley 21/2013. Serán objeto de evaluación ordinaria los proyectos comprendidos en el anexo I, 

así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación 

de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

 El anexo I de la Ley 21/2013 recoge los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, 

instalaciones o cualquier otra actividad sometidas a una evaluación de impacto  ambiental, en el grupo 1-a, instalaciones 

de ganadería intensiva que superen las siguientes capacidades: 55.000 plazas para pollos. 

 Por lo tanto según lo dispuesto en la legislación mencionada NO es necesaria la Evaluación Ambiental 

Ordinaria ya que no se supera esa capacidad por si solo el proyecto, teniendo en cuenta el número de plazas 

 que se proyectan. 

 Artículo 49-2 Decreto Legislativo 1/2015. Se someterán a evaluación de impacto ambiental simplificada 

además de los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra 

actividad para los que así se establezca en la legislación básica en materia de evaluación de impacto ambiental, los 

comprendidos en el Anexo I. No se afecta. 

Por lo tanto según lo dispuesto en la legislación mencionada NO es necesaria la Evaluación Ambiental 

Simplificada, teniendo en cuenta el número de plazas que se pretenden. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

La actuación a realizar consistirá en la puesta en marcha de una explotación avícola de pavos de 15.600 

plazas, para la que se construirá una nave para el alojamiento de los pollos con sus cuartos técnicos, y estercolero, 

completándose con todas las instalaciones e infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad. 

Este proyecto se elabora cumpliendo el Real Decreto 1084/2005 de 16 de septiembre de ordenación de la 

avicultura de carne y Real Decreto 692/2010 de 20 de mayo de normas mínimas de protección de pollos destinados a la 

producción de carne. 

 

PROCESO PRODUCTIVO  

Crianza de pavos 

El sistema productivo para pavos de carne es muy similar al del pollo broiler. En el engorde de pavos se 

identifican tres fases: cría (1 día a 4 semanas de edad), crecimiento (4 a 8 semanas) y engorde (8 semanas hasta el 

sacrificio, que se hace sobre las 13-14 semanas en el caso de las hembras y sobre las 17-18 semanas en el caso de los 

machos, aunque depende del producto a obtener). Aunque la fase de cría se puede llevar a cabo en baterías como las 

utilizadas en la recría de pollitas, en España habitualmente se acomete todo el proceso de producción sobre yacija de 

viruta de madera y suministrando calor focal (comenzando por unos 37-40 ºC) y ambiental (inicialmente a 28-31 ºC). La 

densidad de pavipollos se reduce desde 10 pavos/m2 en la fase de crecimiento hasta 3 pavos/m2 después de las 14 

semanas de edad. El fotoperiodo se mantiene alrededor de 14 horas de luz diarias, salvo los primeros días, en los que se 

mantienen las lámparas encendidas 24 horas. La alimentación se basa en el uso de piensos, utilizándose uno específico 

para el arranque, otro para la cría y uno o dos para el engorde, cuyos contenidos en proteína bruta disminuyen desde un 

30% hasta un 20% y la energía aumenta desde 2.800 hasta 3.100 kcal EM/kg . 

 

Característica carne de pavo 

En los últimos años el consumo de carne de pavo ha experimentado un notable crecimiento en los países 

desarrollados. Entre otros, los principales motivos de este aumento han sido:  

• Es una carne con bajo contenido calórico.  

• Su contenido en colesterol es reducido.  

• Resulta fácil de digerir. 

 • Es tierna y no presenta un sabor fuerte.  

 

Por todos estos motivos, la carne de pavo resulta ser muy apropiada para la alimentación de personas 

preocupadas por la línea o con riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, así como para dietas infantiles o para 

personas con problemas digestivos. Otra de ventajas de la carne de pavo, compartida con otras carnes de aves como la 

de pollo, es la posibilidad de formar parte de dietas hipoalergénicas. En algunos alimentos comunes, como los huevos, la 

leche, el pescado, algunas frutas y frutos secos, es posible que aparezcan alergenos alimenticios, sin embargo, en los 
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últimos diez años, no se han registrado en la literatura médica indicaciones sobre alergias producidas por el consumo de 

carne de pavo.  

Como puede observarse en la tabla 11, el aporte calórico del pavo es inferior a 130 kcal/100 g de media, 

aspecto importante para quienes buscan una comida ligera y nutritiva. Presenta un reducido contenido de grasa que, 

además, no se localiza dentro del músculo, sino que mayoritariamente se encuentra debajo de la piel y se puede retirar 

con facilidad. El muslo es la porción más grasa del pavo, y la pechuga la más magra. Se trata de una carne muy proteica 

(entre el 20 y 25%, según la porción) y puede equipararse tanto en cantidad como en calidad con la del resto de carnes. 

Además, su bajo contenido en colágeno facilita la digestibilidad. Como en todas las carnes, el contenido de hierro de la 

carne de pavo se absorbe bien, y es abundante en potasio y magnesio. Con respecto al contenido en vitaminas, destaca 

por su abundancia la vitamina B3 o niacina (Consumer Eroski, 2009a).  

En la carne de pavos es más frecuente la aparición de carnes anómalas de tipo PSD. Es posible una 

identificación rápida de esta tipología mediante una determinación del pH en la pechuga a los 20 ó a los 60 minutos, 

siendo los valores límite 5,75-6,00 y 5,70; respectivamente (Castelló, 2002). 

Composición de la carne de pavo. Aporte por 100 g de porción comestible. (SEH-LELHA, 2005). 
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Proceso productivo 

La superficie útil de la nave es de 130,00 x 16,00 m2, superficie útil de 2.080,00 m2, como se puede ver en el 

plano que se adjunta. 

Durante las inspecciones diarias puede darse el caso que se localice un pavo que presente síntomas de 

enfermedad sin haber llegado todavía a su muerte, y que mediante medicación pueda salvarse su vida. Se destina un 

lazareto dentro la nave de dimensiones 1,50 x 1,50 m = 2,25 m2. 

Por lo tanto la nave tiene una superficie útil de 2.077,75 m2. 
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La explotación se surtirá de 15.600 pavitos de 1 día de vida, mitad machos mitad hembras, y se cebarán hasta 

que alcancen de 7-13 kg de peso vivo y con una vida de aproximadamente 13-20 semanas dependiendo de si son 

hembras o machos. 

La densidad inicial es de 7,5 pavos/m2. 

Los animales entrarán en la granja con 50 gr de peso y un día de vida, en vehículos especiales para su 

transporte y con la garantía de haber sido debidamente desinfectados. En ese momento en cada metro cuadrado hay: 

 15.600 x 50 gr / 2.077,75 m2 = 375,40 g./m2 

Las hembras se cebarán hasta 7 kg, cuando han pasado unos 90 días, momento en el que se hará un clareo del 

50 % de los pavos.  

En ese momento hay: 

15.600 x 7 kg / 2.077,75 m2 = 52,55 kg / m2. 

Al hacer el clareo nos quedan 7.800 animales machos en la nave, que se ceban hasta los 13 kg, peso que se 

alcanza a los 140 días. En ese momento hay: 

7.800 x 13 kg / 2.077,75 m2 = 48,80 kg / m2. 

 

Para la situación del proyecto en las parcelas de emplazamiento se tiene que respetar unas distancias a 

diferentes elementos que se han tenido en cuenta a lo hora de situar las construcciones e instalaciones que forman parte 

de la explotación:  

 

La explotación tiene 99,8 UGM. 
 

Tipo de núcleo de población Instalaciones >60 UGM    CUMPLE 

Vivienda aislada 100 SI 

<1500 habitantes 

Madrigal tiene  1.440 hab 
300 

SI 

6.250 m 
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Distancia respecto a: Distancia a respetar CUMPLE 

Cauces de agua, lagos y embalses 

inventariados en la cartografía pública del organismo de 

cuenca 

La determinada 

por la normativa básica, 

> 5 m 

SI 

Tuberías de conducción de agua para 

abastecimiento público 
>15 m  

SI 

 

Autopistas, autovías y carreteras de la Red de 

Interés General y vías de ferrocarril 
>100 

SI 

Resto de las vías públicas 

> 10 m para 

carreteras locales  

  > 5 m para 

caminos rurales  

SI 
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2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS VERTIDOS. 
 

En la actualidad no se desarrolla ninguna actividad, en un futuro se pretende implantar una explotación avícola, que 

generará las siguientes emisiones, residuos y vertidos: 

 

1. Residuos generados durante la construcción: La gestión de los residuos de construcción y demolición 

generados durante las obras debe estar acreditado mediante un certificado acreditativo de la gestión de los 

residuos de construcción y demolición que le entregue un gestor autorizado de acuerdo con el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. En dicho certificado deberá constar el nombre del productor y, en su caso, el número de la licencia 

de la obra de referencia y que estará en poder del titular de la instalación y disponible para su supervisión por 

los inspectores correspondientes. En caso de que se trate de un gestor que realice exclusivamente la recogida y 

transporte, deberá asimismo contar con los certificados de la operación de valorización o de eliminación 

posterior a que fueron destinados los residuos. Todos los residuos se entregarán a gestor autorizado o inscrito 

en el Registro de transportistas de residuos. 

 

2. Emisiones de ruido: producido por máquinas y carretillas elevadoras en carga y descarga. La emisión de ruido 

se producirá en momentos puntuales y funcionarán únicamente durante el horario diurno. En cualquier caso, los 

decibelios producidos nunca serán superiores a los 65 dB (A). 

La maquinaria susceptible de producir ruidos y vibraciones están separadas más de 0,70 m de pilares y muros, 

ancladas en bancales independientes y sobre apoyos elásticos para amortiguar vibraciones. No se producirán 

emisiones a la atmósfera. 

Se producirán dos focos de ruidos: 

• Los producidos por los animales.  

• Los producidos en las labores de carga y descarga. 

Dadas las características constructivas de los cerramientos, en el exterior de la edificación no se sobrepasarán 

 los 55 dBA, establecidos en la norma, por lo que no será preciso tomar medidas correctoras. 

Se cumplirá el Código Técnico de la Edificación (C.T.E) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Cumplimiento 

 del documento básico DB HR Protección frente al Ruido. 

 

3.  Abastecimiento de agua, salubridad interior y protección de aguas: La instalación dispondrá de contador para 

cuantificar y realizar un seguimiento de los consumos de agua de abastecimiento de la granja. El consumo de 

agua será el mínimo posible. 

La nave para alojamiento del ganado tiene solera de 20 cm de espesor de hormigón armado por lo que se 
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garantiza la impermeabilidad. 

Las aguas pluviales, no se recogen, no se juntan con el resto de flujo de agua, y se vierten en la parcela. 

Las aguas sanitarias se conducen a fosa séptica y se gestionan mediante gestor autorizado. 

 

4. Emisiones a la atmósfera: no se producen emisiones atmosféricas derivadas del consumo de energía, la 

energía que se va a utilizar es la eléctrica, no existiendo ningún tipo de instalación de combustión ni de cualquier 

otro tipo implicada en la producción de emisiones contaminantes a la atmósfera.  

La actividad no pertenece a ningún grupo del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera (CAPCA), de acuerdo con la normativa básica del estado sobre emisiones a la atmósfera (Real 

Decreto 100/2011). 

 

5. Deyecciones ganaderas  

PRODUCCIÓN  ANUAL DE ESTIÉRCOL       
468  m3 

234  t 

PRODUCCIÓN ANUAL DE NITRÓGENO 
total    23.400  kg 

aplicable   21.837  kg de N 

PRODUCCIÓN ANUAL DE FÓSFORO total    15.600  Kg P2O5 

 

Se proyecta un estercolero de 450 m3 de capacidad de 1 metro de altura y dimensiones 15,00 x 15,00.m. 

No  se proyectan balsas de purines en centros de gestión, tampoco se realiza ninguna gestión por compostaje o 

secado artificial. 

 

6. Cadáveres: Otro foco de insalubridad son los animales muertos, pero las bajas son una constante durante 

todo el proceso. Los animales muertos, probables portadores de agentes patógenos, serán gestionados por una 

empresa especializada en el tratamiento de cadáveres, cumpliendo el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias 

aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el 

que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales).  

 

MORTALIDAD ANUAL PREVISTA  1326 animales 11.934 kg 

 

Se gestionarán mediante gestor autorizado. 

  

7. Residuos biosanitarios: Los residuos como restos de medicamentos y sus envases , biocidas u otros se 

gestionan mediante gestor autorizado, se entregarán con las periodicidades máximas establecidas y se 

almacenarán en recipientes distintos y adecuados a su tipología. Dado el número de cabezas el número de kg 
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de estos residuos no son considerables. 

 

8. Restos de envases: no se producen. 

 

9. Olores: Para reducir el impacto por emanación de olores de las emisiones a la atmósfera, la explotación 

adopta las siguientes medidas: 

• La explotación cumple con las condiciones de distancia, a zonas habitadas, casco urbano, otras granjas, 

vías de comunicación..., de este modo se evitan molestias por olores directos a la población. 

• En el proyecto de instalación de la granja se considera el régimen de vientos dominantes para una idónea 

ubicación de las naves y balsa. 

• La explotación evitará la permanencia prolongada de residuos en el interior de la nave mediante: 

o Una ventilación adecuada, para favorecer la aireación y evitar procesos de degradación de la 

materia orgánica.  

o Programas de limpieza profunda en el interior de la nave para eliminar suciedad y residuos 

adheridos. 

• La ventilación de las naves se realizará a través de ventanas distribuidas regularmente en los cerramientos 

laterales. 

 

Por lo tanto la actividad  descrita no tiene gran incidencia sobre el medio ambiente pues los restos generados serán 

tratados y gestionados sin que se produzca una agresión medio ambiental.     

Todo esto, viene a demostrar que la actividad descrita se realizará sin menoscabo del medio ambiente.  
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3.- JUSTIFICACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA.  
 

En la actualidad, al no existir ninguna actividad en la parcela, no cuenta con ninguna instalación existente de fontanería. 

Se suministrará agua a la explotación a través de una perforación. 

Las necesidades de agua que se tienen en cuenta son dos: una la necesaria para el ganado y otra para el personal. 

El consumo del agua del animal depende de: 

• la edad y el peso vivo del animal 

• la salud del animal 

• la fase de producción 

• las condiciones climáticas 

• el pienso y la estructura de alimentación 

• se tendrá también en cuenta el consumo de agua para limpieza. 

 

El consumo de agua para los animales será de 2.107 m³/año. 

 

También se ha de tener en cuenta el consumo del agua en la zona de oficinas, que cuenta con un aseo con lavabo, 

inodoro y ducha. En limpieza, duchas, etc. se consumirán 10l/día. Se trabajan 250días, por lo que el consumo anual será 

de 250l/año= 0,25 m³/año. 

 

El abastecimiento de agua se va a realizar desde una perforación ya solicitada a la Confederación Hidrográfica del 

Duero, lo que garantiza el suministro de agua necesario para el correcto funcionamiento de la explotación porcina. 
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4.- JUSTIFICACIÓN DEL TRÁFICO GENERADO. 
 

El tráfico generado a diario es debido al personal que va a trabajar, que para el desarrollo de esta actividad se trata de un 

único empleado, por lo que el tráfico generado por vehículos turismos a diario es insignificante. 

 

Si se producirá en cambio aumento en el tráfico generado de camiones en el ámbito del desarrollo de la actividad, tanto 

para el suministro de piensos, que será de 1 camión de pienso semanal y que se acopiará en los silos; como del 

transporte de los pavos,  con la entrada de los pavos con 1 día de vida para su engorde que se realizará en 2 camiones y 

será aproximadamente cada 150 días, al igual que la salida de los pavos una vez engordados para su venta, que se 

realizará cada 150 días. 

 

Esto generará un aumento en el tráfico generado, pero será en momentos muy puntuales. 

 

La parcela está bien comunicada con la red de carreteras, a través de la carretera CL 605 y estar Madrigal de las Altas 

Torres muy bien comunicada con provincias como Medina del Campo, Peñaranda de Bracamonte y Arévalo, que enlaza 

con autovías como la A-6 y la A-50. 

 

El tráfico existente en la CL 605 es escaso, viéndose ampliado su volumen de circulación de vehículos pesados en 

momentos muy puntuales, pero no creando un gran perjuicio en el entorno, siendo las vías de comunicación existentes 

suficientes. 
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5.- AFECCIÓN AL PAISAJE. 
 

El paisaje no es algo inalterable y fijo, si no que es variable a lo largo del tiempo y se transforma con el paso de las 

distintas civilizaciones y el progreso por las actuaciones del hombre, por ello debemos ser respetuosos e introducir 

modificaciones en consonancia, que respeten las peculiaridades del entorno. 

 

Desde el punto de vista visual esta explotación será visible desde la carretera CL 605, por lo que será visible únicamente 

por el tránsito de vehículos, no siendo una zona de tránsito peatonal, en esta carretera el tránsito no es abundante y 

además por la velocidad a la que se circula, la construcción pasará desapercibida. 

 

Al ser una construcción reciente se mantendrá en buenas condiciones sin un gran mantenimiento durante mucho años. 

Las condiciones estéticas serán las fijadas por las normas urbanísticas vigentes, por lo que se asemejará a las 

construcciones del entorno. 

Se trata de una edificación destinada a la guarda de animales de unas dimensiones 130 x 16 m, con una altura a alero de 

3,00 y cubierta a dos aguas con una pendiente del 20%, por lo que la altura a la cumbrera es de 4,70 m. La fachada de 

menor longitud se colocará paralela al camino de acceso (también quedando más o menos alineado con la carretera). El 

estercolero tiene unas dimensiones de 15,40 x 15,20 m, siendo de pequeñas dimensiones, por lo que no rompe con la 

estética del entorno tradicional en el que se ubica. 

 

Los acabados exteriores de cubiertas y cerramientos presentarán tonalidades cromáticas acordes con las características 

del entorno, para evitar romper la armonía del paisaje, preferentemente tonalidades de ocres o rojizos acordes con el 

entorno. Y cumpliendo en todo caso con lo previsto en la normativa urbanística vigente. 

 

El vallado se realizará con malla metálica de 2,00 m de altura, siendo diáfana y no creando un impacto paisajístico. 

 

Se cumplirá el capítulo 8.4.b de las NUM (artículos 129 a 134), sobre las condiciones estéticas y de integración 

paisajística en suelo rústico. 

 

La parcela se encuentran dentro en una zona protegida por la RED NATURA 2000, "Tierra de Campiñas" ES 0000204. 

Deberá tener autorización para su instalación desde Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
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6.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
 

La parcela 80 del polígono 3 donde se ubicarán las instalaciones de la explotación avícola, se encuentra ubicada en 

suelo calificado como “Suelo Rústico Común” (SRC) según las Normas Urbanísticas Municipales de Madrigal de las Altas 

Torres, normativa urbanística vigente de aplicación. 

 

Las condiciones para este tipo de suelo son: 

 

1. La superficie mínima de parcela en Suelo Rústico Común para cualquier tipo de construcción de más de 25 m², 

permitida o autorizable según el régimen de usos establecido en estas Normas, la parcela mínima será de 10.000 m². 

Salvo para las construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de las explotaciones 

agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas, de más de 25 m² construidos, para las que la parcela 

mínima será de 5.000 m². 

 

La parcela tiene una superficie de 18.796 m², siendo superior a los 5.000 m² exigidos por las NUM. 

 

2. Según la normativa vigente la superficie máxima de la edificación aislada en relación a la parcela para el resto de 

edificaciones (no vivienda) permitidas o autorizables según el régimen de usos, se establece una superficie máxima de 

edificación de 2.000 m².  

En el suelo clasificado como rústico, en cualquiera de sus categorías, las edificaciones permitidas o autorizadas no 

superarán un 20% de ocupación máxima de la parcela sobre la que se asienten.  

 

Se pretenden construir contando con todas las edificaciones una superficie construida de 2.293,46 m², por lo que se 

superan los 2.000 m² permitidos, previa la redacción de plan especial. La superficie ocupada es inferior al 20%. (18.796 x 

0,2 = 3.759,20 m²) Por lo que en el presente Plan Especial, se mantienen todos los parámetros urbanísticos fijados en las 

Normas Urbanísticas, cumpliendo las edificaciones que se pretenden realizar con dichos parámetros y justificando con el 

presente documento la adecuada inserción en el paisaje y la dotación de las infraestructuras necesarias. 

 

3. Protección mínima de las vías públicas. En suelo rústico no se permitirá que las construcciones e instalaciones de 

nueva planta, o la ampliación de las existentes, o los cierres de parcela con materiales opacos, de altura superior a un 

metro y medio, se sitúen a menos de 3 metros del límite exterior de los caminos, cañadas y demás vías públicas, o si 

dicho límite no estuviera definido, a menos de 4 metros del eje de las citadas vías, sin perjuicio de las superiores 

limitaciones que establezca la legislación vigente. 

El vallado es diáfano y las construcciones se colocan a un mínimo de 5 m del límite de la parcela. 
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4. Retranqueos. En suelo rústico se establece un retranqueo mínimo a todos los linderos de la parcela de 5 metros.  

La menor distancia dejada a las lindes es de 7 metros en el punto más desfavorable. 

 

5. La altura máxima de edificación para las naves y construcciones equivalentes será de 7 metros como máximo al alero 

medidos desde la rasante del terreno. La altura de las edificaciones que se pretenden construir es de 3,0 m en el alero y 

de 4,70 m en cumbrera. La pendiente máxima para cada faldón de cubierta será de 20%, que cumple con los 

condicionantes. 
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FICHA URBANÍSTICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN PERMITIDO PROYECTADO CUMPLIMIENTO 

(SI O NO) 

USO DEL SUELO GANADERO GANADERO SI 

PARCELA MÍNIMA 5.000 m² 18.796  m² SI 

OCUPACIÓN 20% 
18.796 X 0,2  = 

3.759,2 m2 
2.293,46 m2 SI 

SUP.MÁX. EDIFICABLE 

2.000 m² o 

presentación de Plan 

Especial 

2.293,46 m2 SI 

ALTURA ALERO 7 m   3 m SI 

RETRANQUEO MÍNIMO 5 m  7 m SI 

 

Se aporta PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE 15.600 PAVOS redactado por el Ingeniero 

Técnico Agrícola D. Félix José Fraile Baeza, justificando la normativa urbanística, así como el resto de la legislación 

vigente y de aplicación para dicho proyecto. 

 

 

 

Valladolid, Agosto de 2019. 

 

Rebeca Herguedas Pedroso. Arquitecto. 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO:    PARCELA 80 POLÍGONO 3 
MUNICIPIO Y PROVINCIA:   MADRIGAL DE ALTAS TORRES (AVILA) 
PROMOTOR:     IGNACIO MARTIN DOMEN 
NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE:  NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES  
     DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 
CALIFICACIÓN DEL SUELO:   SUELO RÚSTICO COMÚN 
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7.-   INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

En el art. 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana, se establece que "la documentación de los instrumentos de ordenación de las 

actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 

ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Hacienda Públicas afectadas por la implantación y el 

mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así 

como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos": 

 

Por su parte,  el apartado 2.3 de la ORDEN FOM/1083/2007, de 12 de junio, establece que “conforme al apartado 4 del 

artículo 15 LS, los artículos 51 LUCyL y 110, 130, 136, 142 y 148 RUCyL se interpretarán en el sentido de que los 

instrumentos de planeamiento urbanístico (incluidas las revisiones y modificaciones) que establezcan determinaciones 

para el suelo urbano no consolidado o el suelo urbanizable, tanto delimitado como no delimitado, deben incluir un informe 

de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular: 

1. El impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas Públicas afectadas por su implantación, en especial 

en cuanto al mantenimiento de las infraestructuras necesarias y a la puesta en marcha y la prestación de los 

servicios  

2. La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

 

Atendiendo a tales determinaciones, procede efectuar las siguientes consideraciones de tipo económico. 

 

En el PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE 15.600 PAVOS se incorpora la valoración 

económica del proyecto. En concreto, se determinan la relación valorada estimada de la inversión, según dicho 

presupuesto de ejecución material del proyecto, sin tener en cuenta las tasas de licencias municipales, honorarios 

técnicos o impuestos legales aplicables, siendo la siguiente: 
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ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE LA INVERSIÓN         

 
 

RESUMEN IMPORTE (€) 

 PARTIDA 1: OBRA CIVIL 195.138,38 

  NAVE 185.339,47 

  ESTERCOLERO Y BALSA LIX.. 5.203,34 

  VALLADO 2.730,23 

  CONTROL DE CALIDAD 65,34 

  GESTIÓN DE RESIDUOS 300,00 

  SEGURIDAD Y SALUD 1.500,00 

TOTAL EJECUCIÓN 195.138,38 

 
El presupuesto general del presente PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE 15.600 PAVOS 

situado en Madrigal de las Altas Torres (Avila) cuyo promotor es IGNACIO MARTIN DOMEN , asciende a la cantidad de 

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.  

(195.138,38 €). 

 

La inversión quedará plenamente justificada tanto técnica como económicamente, afirmando el cliente que tiene 

capacidad económica suficiente para financiar la inversión debido a la liquidez y solvencia de su empresa. 

Las obras necesarias a acometer de las infraestructuras  para el funcionamiento de la actividad se realizarán a cargo del 

promotor, al no depender de servicios municipales: el abastecimiento de agua se realizará a través de perforación, el 

saneamiento se realizará mediante fosa séptica posteriormente gestionada, el suministro de energía eléctrica se realizará 

con placas fotovoltaicas, por lo que no implicará ningún coste o afección en las redes públicas. 
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INFLUENCIA DEL PROYECTO SOBRE EL SECTOR  DE LA PRODUCCIÓN BÁSICA     

1.- Crecimiento económico del sector ganadero. 

2.- Disminución del abandono de tierras y de la desertización. 

3.- Optimización de la utilización del recurso tierra al potenciar actividades más rentables. 

4.- Incremento de la población activa ganadera, motivado por las necesidades de mano de obra que requiere. 

 

Las respectivas redes de las infraestructuras ejecutadas se realizarán por cuenta del promotor y no influirán en las redes 

municipales, por lo que será sin coste alguno para las Haciendas Públicas. 

 

 

Cumple con los criterios de VIABILIDAD ECONÓMICA, en concreto:  

1.- La capacidad de autofinanciación es suficiente. 

2.- Los balances aportados por el solicitante presentan unos fondos propios positivos.  

3.- La inversión es rentable. 

4.- Ni a corto ni a medio o largo plazo se producirá impacto negativo sobre la hacienda municipal. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

OBJETO 

Tiene por objeto la redacción del PLAN ESPECIAL según el artículo 251 de la Normativa Urbanística Municipal de 

Madrigal de las Altas Torres, con aprobación definitiva del 9 de febrero de 2005, para el desarrollo y justificación de las 

citadas Normas Urbanísticas mediante la ordenación detallada y completa de la parte de su ámbito, que garantice la 

adecuada inserción en el paisaje y resuelva adecuadamente su dotación de infraestructuras.  

Con la presente documentación del Plan Especial se pretende obtener la autorización para la construcción de una 

explotación avícola de pavos, consistente en una nave destinada al cuidado de los animales y un estercolero. 

 

AGENTES 

Se redacta el siguiente documento Plan Especial para la construcción de las edificaciones de una explotación avícola de 

pavos  por encargo de Ignacio Martín Domen con DNI nº 12.338.330-A y con domicilio en  Plaza Santa María nº 23, 

Madrigal de las Altas Torres de la provincia de Ávila. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PARCELA 

La actividad se va a ubicar en la parcelas 80 del polígono 3 de Madrigal de las Altas Torres. En la actualidad no existen 

construcciones sobre la parcela. 

La superficie del terreno sobre la que se implantarán las edificaciones alcanza los 18.796  metros cuadrados de suelo, 

según datos obtenidos en la página web del catastro.  

La referencia catastral de la parcela son: 

• 05114A003000800000PB  

En la finca donde se va a desarrollar la actividad actualmente no existe ninguna explotación ni edificaciones, estando 

ocupada por cultivos de cereal de secano. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN 

El proceso productivo que se quiere realizar se basa en el cebo de pavos, que llegarán a la granja procedentes de otra 

explotación, aquí permanecerán hasta alcanzar el peso de comercialización, momento en que se pondrán a la venta.  

Por lo que el proceso que se realizará será: 

• la recepción de los animales a la granja 

• la recepción de los piensos para la alimentación de los animales 

• la salida de los animales cebados para su comercialización 

La capacidad productiva será de 15.600 pavos, lo que equivale en UGM a 99,8I. 

La actividad queda sometida a COMUNICACIÓN AMBIENTAL. 
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JUSTIFICACION URBANÍSTICA 

 

DESCRIPCIÓN PERMITIDO PROYECTADO CUMPLIMIENTO 

(SI O NO) 

USO DEL SUELO GANADERO GANADERO SI 

PARCELA MÍNIMA 5.000 m² 18.796  m² SI 

OCUPACIÓN 20% 
18.796 X 0,2  = 

3.759,2 m2 
2.293,46 m2 SI 

SUP.MÁX. EDIFICABLE 

2.000 m² o 

presentación de Plan 

Especial 

2.293,46 m2 SI 

ALTURA ALERO 7 m   3 m SI 

RETRANQUEO MÍNIMO 5 m  7 m SI 

 

 

DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE. 

Las instalaciones proyectadas se sitúan en la parcela 80 del polígono 3, Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila 

• El suelo de las parcelas está clasificado como Suelo Rústico Común.  

• Superficie total de la parcela: 18.796 m². 

• Superficie total ordenada por el Plan Especial: 18.796 m². 

• Superficie máxima edificable: 2.000,00 m². 

• Superficie edificada: 2.293,46 m². 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN URBANÍSTICO EN RELACIÓN CON EL PLAN ESPECIAL. 

El suelo donde se ubica la explotación está clasificado según la Normativa Urbanística Municipal de Madrigal de las Altas 

Torres, como SUELO RÚSTICO COMÚN. 

 

El artículo 116, apartado a) 2º, establece como usos permitidos, entre otros, las construcciones e instalaciones 

necesarias para el desarrollo y funcionamiento de las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras 

análogas a las que se exigirá prueba de su vinculación al uso agrario según artículo 247. 
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El artículo 126, apartado 4, establece que en el SRC las edificaciones permitidas o autorizables según el régimen de 

usos, podrán superar los 2.000 m2 construidos, previa redacción de un Plan Especial, según artículo 251, que garantice 

la adecuada inserción en el paisaje y resuelva adecuadamente su dotación de infraestructuras. 

 

El artículo 251 sobre Planes Especiales, establece: 

1. Las instalaciones permitidas o autorizables en cumplimiento del régimen de usos y edificación establecido por estas 

Normas para el Suelo Rústico (ver artículos 116 a 120), cuya superficie construida supere los 2.000 m2 deberán, sin 

perjuicio de otras autorizaciones que procedan, redactar un Plan Especial que tendrá como objeto la adecuada inserción 

de los usos y edificaciones que pretenden instalarse. 

2. Para ello el Plan Especial describirá y evaluará los siguientes aspectos: justificación de la necesidad o idoneidad de 

utilización de esta clase de suelo, vertidos, consumo de agua, tráfico generado y afección al paisaje de las edificaciones 

que se pretenden realizar.  

 

En Valladolid, agosto 2019 

El Arquitecto 

 

Fdo.: Rebeca Herguedas Pedroso 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN ESPECIAL  

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE UNA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE PAVOS  

PARCELA 80 DEL POLÍGONO 3 

 

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA) 
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1.- ORTOFOTO 
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2.- FICHA CATASTRAL DE LAS PARCELA 
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3.- FOTOGRAFÍAS DE LAS  PARCELAS 
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4.- JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

 

Según el artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico, se han de planificar las instalaciones de 

transporte y distribución de energía eléctrica necesarias, dicha planificación deberá ser contemplada en el 

correspondiente instrumento de ordenación urbanística, precisando las posibles instalaciones, calificando 

adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las 

nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 

 

En la actualidad no se dispone de ningún tipo de suministro eléctrico. 

La instalación se obtendrá a partir de unas placas fotovoltaicas. El suministro es en baja tensión de 3 x 400/230 entre 

fases activas y neutro respectivamente, con frecuencia de 50 Hz. 

 

La potencia demandada va a ser: 

MAQUINARIA  POTENCIA (W) 
  3 Motores líneas comederos.  1.472 
 1 Motor transversal comederos.  736 
 3 Motores elevación comederos.  2.944 
 4 ventiladores 0,75CV  1.656 
 12 ventiladores 1 CV  5.152 
 4 motoreductor ventana  2.208 
 Bomba de pulverización  2.944 
 2 Halógeno portón  100 
 46 fluorescentes  1.656 
 Bomba pulverización  2.944 
 Motor agitación medicación  130 
 Tomas de corriente  3.500 

Cuarto instalaciones   
 Tomas de corriente otros usos 1  2.200 

 
TOTAL 

 
28.845 

Simultaneidad prevista. . . . . .    100   %  
         TOTAL     POTENCIA   FUERZA               28.845 

 

POTENCIA DEMANDADA TOTAL EN FUERZA + ALUMBRADO ≅ 28 kW. 
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5.- PROTECCIÓN CIVIL 
 
Se justifica que: 

• La zona de actuación del presente Plan Especial se encuentra fuera del ámbito de riesgo según el Sistema 

Nacional de Cartografía de zonas inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, alimentación y medio 

ambiente, siguiendo los principios de la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

 

• Según el Decreto 105/1998, de 4 de junio sobre declaración de “zonas de peligro” de incendios forestales, en 

Castilla y León, se debe indicar la afección frente a riesgos de incendios forestales. La zona de actuación del 

presente Plan Especial se encuentra fuera de las zonas de alto riesgo de incendios forestales (ZARI), el riesgo 

local de incendios forestales es muy bajo y peligrosidad baja frente a peligro de incendios forestales. 

Se adjunta información de la parcela obtenida del geoportal de protección Civil de Castilla y León. 

 La edificación se encuentra separada más de 25 m de cualquier masa forestal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por ello que no existe ningún riesgo natural (riesgo de inundaciones, de incendio forestal, ni de otra categoría) que 

pueda afectar a la actuación. 

Por otro lado, el tratamiento de materiales y la actividad a desarrollar no genera ningún tipo de riesgo químico, nuclear, ni 

de otra categoría que pudiese suponer riesgo para el medio ambiente. 

Es por ello que no existe ningún riesgo tecnológico que pueda afectar a la actuación. 

 

Por tanto, se puede concluir que no existe ningún riesgo natural ni tecnológico que pueda afectar a la actuación.
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6.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Según el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y el 

Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre de Prevención Ambiental de Castilla y León, la actividad que nos ocupa 

NO está sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

A continuación se realiza un breve estudio identificando las acciones susceptibles de causar impacto ambiental y los 

factores ambientales del entorno susceptibles de recibir impacto, y se realizará una valoración cualitativa del impacto 

ambiental. 

 

6.1. PREVISIÓN DE IMPACTOS 

Se analizarán toda una serie de parámetros ambientales que se resumen de la siguiente manera: 

- Geología. Será necesario minimizar la superficie erosionable inducida por las obras y evitar el riesgo de 

inestabilidad de taludes generados por el movimiento de tierras. 

- Aguas superficiales y subterráneas. Se extremarán las medidas de seguridad para evitar al máximo un incorrecto 

funcionamiento del proyecto que provocaría efectos negativos sobre los cursos de agua próximos y los acuíferos. 

- Vegetación. Se intentará reducir al máximo la superficie afectada por las obras. Se tendrán en cuenta las especies 

protegidas que, en el caso de estar presentes en la zona afectada, se respetarán o transplantarán. 

- Fauna. Se intentarán reducir los efectos sobre biotopos interesantes durante la fase de obras intentando evitar los 

momentos delicados como las épocas de reproducción. Se tendrán en cuenta las especies protegidas. 

- Paisaje. Se intentarán reducir los desajustes y contrastes entre los elementos paisajísticos de la nave de lavado y 

clasificación y su entorno, así como las discontinuidades entre componentes de la instalación: taludes, muros..., y el 

terreno natural. 

- Nivel sonoro. Se adoptarán medidas correctoras en aquellos casos en las que el ruido producido por el 

funcionamiento de la instalación pueda molestar a la población próxima. 

- Producción de olores. Se adoptarán medidas correctoras en aquellos casos en las que los olores producidos por el 

funcionamiento de la instalación puedan molestar a la población más cercana. 

 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y FACTORES 

6.2.1. Identificación de acciones/fases 

 

Se enumeran a continuación las acciones del proyecto susceptibles de afectar al medio tanto en la fase de 

construcción como en la fase de explotación. 
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1) Fase de construcción  

• Movimiento de tierras/apertura de zanjas. 

• Áreas de acopio de materiales. 

• Despeje y desbroce. 

• Obras auxiliares y de instalación. 

• Transporte de materiales. 

• Compactaciones. 

• Hormigonado. 

• Construcción de edificaciones. 

• Vertidos accidentales. 

• Presencia de mano de obra. 

 

2) Fase de explotación 

• Desplazamiento de vehículos. 

• Generación de estiércol. 

• Generación de cadáveres y residuos. 

• Presencia de edificaciones e instalaciones. 

 

6.2.2.  Identificación de  factores 

Alteración sobre el Medio inerte: atmósfera (nivel de ruido, nivel de polvo, nivel de olores), hidrología 

(Subterránea y superficial), edafología-geología 

Alteración sobre el medio biótico: vegetación-flora, fauna. 

Alteración sobre el Medio perceptual: paisaje 

Alteración sobre el Medio socioeconómico: población próxima, población – empleo Sector económico, 

infraestructura, uso del Suelo Ocupación 

Alteración sobre el Mediocultural: patrimonio y cultura, aspectos humanos, calidad de vida 

 

6.3. FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 

En este apartado se evalúan cuantitativamente las principales alteraciones sobre los factores del medio. 

 

6.3.1. Impacto sobre la atmósfera 

  

 EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Emisión de partículas en suspensión a la atmósfera, principalmente de polvo, y es debido a la edificación.  
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Emisión de humos y olores por parte de la maquinaria pesada, pero se verá minimizado siempre que se 

encuentra en las condiciones adecuadas según la normativa vigente. 

Aumento de ruidos, se producirá solamente durante la fase de obras y cesará su efecto cuando finalice la 

actuación. 

En conclusión, y analizando lo que anteriormente se ha comentado, el impacto es MODERADO. 

En todo caso se trata de impactos negativos, temporales, puntuales, totalmente recuperables y subsanables si 

se observa una conducta adecuada y se tienen en cuenta las medidas protectoras. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la actividad se producen dos focos de ruidos: los producidos por la propia actividad de trabajo: las 

labores de carga y descarga, y los ocasionados por los equipos instalados y la maquinaria. 

Pero dadas las características de las instalaciones, y la maquinaria empleada no se sobrepasarán los 55 dBA, 

establecido en la norma. Se trata por tanto de un impacto débil y en el que no será preciso tomar medidas correctoras. 

 

6.3.2. Impacto sobre el agua 

 EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En pequeña medida se ve afectado el agua aunque puede llegar a ser importante el efecto sobre aguas 

superficiales y subterráneas si se producen malas prácticas en el uso de la maquinaria de obra y transporte por posibles 

vertidos de carburantes y aceites lubricantes ya sean accidentales o más o menos intencionados. 

 

Aguas superficiales: La contaminación puede tener distintas procedencias: 

• Vertidos de restos de hormigón, procedentes de la limpieza de las cubas hormigoneras. 

• Vertidos de aguas residuales, procedentes del lavado de maquinaria. 

• Vertidos de aceites y lubricantes procedentes del mantenimiento de maquinaria. 

• Otros. 

Los efectos negativos tendrán una repercusión inmediata, temporal y de aparición a corto plazo, tratándose de 

un impacto que podría ir desde MODERADO a SEVERO, si no se aplican las medidas precautorias en la gestión de la 

ejecución de las obras y en la formación ambiental del personal operario. 

 

Aguas subterráneas: El origen de los contaminantes puede ser de la misma naturaleza que la señalada en el apartado 

anterior. 

Los efectos negativos tendrán una repercusión inmediata, temporal y de aparición a corto plazo, tratándose de un 

impacto que podría ir desde MODERADO a SEVERO, si no se aplican las medidas precautorias análogas a las descritas 

en el apartado anterior. 
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EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Se procurará que el consumo de agua sea siempre el adecuado durante la alimentación del animal así como durante la 

limpieza de las instalaciones, porque esto a su vez implica una mayor producción de purines que pueden afectar tanto a 

aguas superficiales como a las profundas. 

Los efectos del purín sobre las masas de agua derivan de un incremento de las sustancias nutritivas (materia orgánica, 

nitrógeno, fósforo, potasio, etc) lo que se traduce en una proliferación de biomasa, principalmente algas y otros 

microorganismos, que utilizan como fuente de energía la materia orgánica generada por la propia biomasa. Este aumento 

de biomasa se deposita en el fondo de los cauces y junto con la DBO propia del purín reducen el oxígeno disponible en 

el agua, iniciándose el proceso de eutrofización de las mismas. 

El único elemento, que puede alcanzar las aguas subterráneas es el nitrógeno en forma de nitratos, haciendo que estas 

no sean útiles para diversos usos, entre ellos el suministro de agua potable. 

Una gestión incorrecta de los purines provoca una contaminación en el dominio público hidráulico. 

Todo ello implicará un impacto positivo o negativo dependiendo de la gestión de purín que se lleve a cabo y que su 

utilización posterior sea la adecuada teniendo en cuenta para el vertido del purín; las zonas y plazos más convenientes, 

la época del año, la climatología, la presencia de un suelo más o menos permeable que impida la filtración a aguas 

subterráneas, el respeto hacia las zonas encharcadas, las zonas con escorrentía y la proximidad a los cauces. 

 

6.3.3. Impacto sobre el suelo 

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
Alteraciones sobre la geomorfología 

Las acciones que pueden producir impacto sobre este factor se presentan únicamente en la fase de 

construcción. 

La actuación más perturbadora será el movimiento de tierras, que puede originar toda una serie de acciones 

susceptibles a provocar impactos varios.  Entre estas actuaciones cabe destacar: desbroce del terreno, excavaciones y 

rellenos, elección de zonas de estercolero, acopios y préstamos, enterramiento de tuberías. 

Sin embargo, aunque la acción más perturbadora es el movimiento de tierras, para evitar el riesgo de 

deslizamientos y garantizar la estabilidad de la totalidad de los taludes a generar en los procesos constructivos, en el 

proyecto se ha tenido en cuenta la naturaleza litológica de los terrenos. Además, se prevé que los movimientos de tierras 

globales de excavación y de relleno se compensarán. 

Por lo que respecta a los riesgos geológicos, el impacto se ha caracterizado como negativo, temporal, 

reversible, de aparición a corto plazo y local. La magnitud del impacto se ha caracterizado como COMPATIBLE de baja 

intensidad. 

 

Riesgos de erosión de los taludes generados. 
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El terreno donde se realizarán las instalaciones del proyecto se encuentra situado en una zona llana, por lo que 

se considera un impacto COMPATIBLE. 

 

Pérdida de suelo. 

La superficie a desmantelar es bastante moderada, y el valor del recurso suelo es escaso, lo cual hace que el 

impacto sea calificado como COMPATIBLE. 

Esta destrucción del suelo no afecta a las zonas colindantes que no tienen que ver con el proyecto. 

 

El impacto es débil, temporal y muy puntual siendo irrecuperable el espacio que ocuparan en si las instalaciones 

y su interior mientras dure la explotación, pero tiene la ventaja de que el conjunto es un impacto muy puntual por lo que 

es perfectamente asumible y compatible en condiciones adecuadas de trabajo. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Los efectos sobre el suelo se derivan, fundamentalmente de los residuos generados. 

Los efectos sobre el suelo se derivan, fundamentalmente de los residuos ganaderos generados, formados por 

todos aquellos compuestos que han sido ingeridos por el animal y no han sido asimilados. La utilización de la gallinaza 

como fertilizante orgánico, mejora las propiedades fisico-químicas y microbiológicas del suelo, además de suponer un 

importante ahorro en la partida de fertilización. 

Se da por supuesto que es necesaria una gestión respetuosa con el medio ambiente teniendo en cuenta la 

época del año, temperatura, pluviometría y dosis de abono necesario para ese suelo y en ese momento, para evitar el 

aumento excesivo en alguno de sus componentes y que de lugar a una acumulación y posible toxicidad o lixiviación a 

aguas subterráneas. Podría ser de gran utilidad conocer la composición porcentual de dicha gallinaza, que si bien no 

varia en exceso tiene fluctuaciones dependiendo del pienso administrado y del agua ingerida y conocer también un 

análisis de los suelos de vertido. 

 

6.3.4. Impacto sobre la vegetación  

 EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las alteraciones que las obras proyectadas producirán sobre la vegetación se concentran exclusivamente en la 

fase de construcción. El desbroce, derribo y el movimiento de tierras provocarán la desaparición de la cubierta vegetal a 

lo largo de la superficie afectada por las obras. 

La magnitud del impacto en la vegetación se puede estimar en función de las características intrínsecas de las 

masas afectadas; representatividad, poder de regeneración, madurez, rareza y otras. 

Las naves se ubicarán en una superficie que en la actualidad presenta plantas herbáceas 

ruderalizadas propias de campos de cultivos de secano abandonados con pastoreo ocasional. La eliminación 
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de estas comunidades de secano y formaciones de plantas arvenses anuales y bianuales es en principio un 

impacto de escasa importancia. 

En general, la desaparición de la vegetación en la parcela considerada va a suponer un impacto reversible, a 

corto plazo, con posibilidades de recuperación y no singular. Por consiguiente, se tratará de un impacto de carácter 

COMPATIBLE. 

 

2.3.5. Impacto sobre la fauna 

La afección sobre la fauna depende en su mayor parte de la sensibilidad de las especies en cuestión a los 

cambios del entorno en el que habitan, estando íntimamente ligada a la destrucción de la vegetación y los usos del 

suelo de la zona en la que se actúa.  

 

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante ésta, las acciones del proyecto susceptibles de producir impacto serán las de despeje y desbroce, que 

implican la desaparición de la cubierta vegetal. Las comunidades faunísticas más afectadas serán las que pueblan las 

formaciones vegetales existentes en la zona. 

La maquinaria pesada, así como la infraestructura auxiliar que conlleva los movimientos de tierras, van a 

producir temporalmente un nivel de ruidos que afectará a la fauna de la zona. Aún así, dadas las características de las 

comunidades afectadas, el impacto se considera de magnitud baja. 

En todo caso el impacto de la construcción sobre la fauna se considera negativo, débil, directo, puntual 

afectando solo a la superficie ocupada. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Se deriva de las molestias que puede causar la actividad propia. Molestias ocasionadas por el trasiego de 

vehículos con la consiguiente emisión de ruido, olores... Sin embargo este impacto es mínimo y muy puntual de tal forma 

que no se verán afectadas. 

Habrá que poner especial cuidado en evitar la presencia de roedores e insectos que puedan ser transmisores de 

enfermedades tanto a humanos como a otras especies animales. 

 

2.3.6. Impacto sobre el paisaje 

 

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El impacto sobre el medio perceptual, paisaje, es debido: 

� Al paso de camiones y otros vehículos de transporte de materiales hacía la construcción. 

� Al movimiento de tierras y a las obras que conlleva en sí la creación de la infraestructura que desmejoran el entorno, 

aunque de manera muy puntual. 



PLAN ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE UNA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE PAVOS 
Situación: Parcela 80 del Polígono 3, Madrigal de las Altas Torres (Ávila) 
Promotor: Ignacio Martín Domen 
Arquitecto: Rebeca Herguedas Pedroso 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA FRAILE S.L 
 

 44

� A la presencia de escombros acumulados que hará que se trate de una zona poco armoniosa y que contribuye a un 

desorden en el paisaje. 

� Acopio de materiales de obra. 

 

El impacto sobre el paisaje supone una afección permanente y difícil de recuperar. En este caso se hace 

necesario aplicar medidas correctoras encaminadas a la restauración de la vegetación, como integración al paisaje.  

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

 Este factor se ve afectado desde el punto de vista visual, por la existencia en si de las instalaciones. Esta 

explotación es visible desde la carretera cercana. 

Se plantará un seto junto al cercado para que las instalaciones no sean visibles desde la carretera. 

Se trata de un impacto negativo, permanente aunque es reversible y recuperable, mediante medidas 

correctoras, creando una pantalla vegetal para encubrir las construcciones e incorporarlas al paisaje. 

 

2.3.7. Impacto sobre medio socioeconómico 

 

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

EMPLEO: Se garantiza el empleo, en la ejecución de las obras que se realizarán en la construcción, a 

profesionales de varios campos de la construcción como albañilería, carpintería, fontanería y otros, considerándose un 

efecto POSITIVO al aumentar la demanda de activos. 

POBLACION: Se generará molestias a la población de la zona, sin embargo este efecto es temporal, mientras 

dure la instalación, y se considera compatible. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

ECONOMIA-EMPLEO: Se generará la contratación de una mano de obra de forma permanente, creándose un 

impacto de efectos claramente POSITIVOS para la población y la economía del entorno. 

 

 

2.3.8. Impacto sobre medio sociocultural 

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PATRIMONIO: Dado que no se han deparado indicios arqueológicos de ningún tipo en la parcela 
comprometida con el proyecto, no hay ningún impacto previsible sobre el patrimonio. 
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No obstante, se prestará especial atención durante las excavaciones, poniendo en conocimiento del organismo 

competente cualquier incidencia al respecto. De igual manera, no afecta al patrimonio cultural ni arquitectónico del 

municipio. 

ASPECTOS HUMANOS- CALIDAD DE VIDA: La construcción en sí de nave y resto de instalaciones generará 

molestias a la población de la zona, como consecuencia fundamentalmente del incremento del nivel de ruido y por la 

emisión de polvo y partículas, producto de la construcción de las naves y por el tráfico de maquinaria pesada. Sin 

embargo este efecto es temporal, mientras dure la instalación, y se considera compatible. 

 

2.3.9. Impacto sobre Red Natura 

 

El emplazamiento se encuentra ubicado en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), incluidos 

dentro de la tercera propuesta aprobada el 31 de agosto del 2.000 y ampliación de Mayo del 2004, para la creación de la 

Red Natura 2000; 

 

  LICs y ZEPAS de la Región Mediterránea; 

 

ES0000204  Tierra de Campiñas (ZEPA) AVILA-SALAMANCA-VALLADOLID 

 

Municipios incluidos;    Superficie incluida en el LIC (ha) 

18 municipios pertenecientes a Avila       37.083   (9,9 %) 

  8 municipios pertenecientes a Salamanca      22.005 (15,8 %) 

24 municipios pertenecientes a Valladolid       80.291  (57,6 %) 

Municipios afectado por el proyecto incluidos en el LIC    Superficie incluida en el LIC (ha) 

    Madrigal de las Altas Torres     10.680  

 

Se trata de una extensa llanura, con colinas y pequeñas depresiones aisladas, con una altitud media de 600 a 

800 m, situada al Suroeste de Valladolid compartida con Ávila y Salamanca. Se trata de grandes espacios abiertos, 

donde predominan los cultivos de cereal de secano (trigo y cebada) con parcelas intercaladas de regadío (remolacha, 

maíz, cereales), con pequeños bosquetes aislados "pinares isla" de pino piñonero, resinero y algunos montes de encina y 

zonas de pastizal y matorral. Existen en estas zonas lagunas de pequeño y mediano tamaño denominadas lavajos, de 

carácter estacional importantes para las aves acuáticas en condiciones favorables. 

El espacio incluye un amplio territorio (casi 140.000 has. en total) de las campiñas del sur de la provincia de 

Valladolid (Tierra de Medina), del noroeste de Ávila (La Moraña) y del noreste de Salamanca (Campo de Peñaranda). Se 

trata de una amplia llanura, con colinas y pequeñas depresiones aisladas, y altitud media (600-900 metros). El paisaje se 
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caracteriza por grandes espacios abiertos dedicados a cultivos cerealistas, con pequeños bosquetes aislados de pino y 

encina, y zonas de pastizal y matorral. Los ríos Trabancos y Zapardiel atraviesan la zona, manteniendo una abundante 

vegetación palustre y bosques de ribera en algunos tramos bastante bien conservados. Tiene gran interés la elevada 

concentración de humedales (lavajos, bodones, lagunas ...) de carácter estacional (Las Lavanderas, Raliegos, Los 

Lavajares, Salado, Reales, La Pesquera ...), importantes para las aves acuáticas en condiciones favorables. Los cambios 

en la agricultura, con la implantación de grandes superficies en regadío y la instalación de nuevos tendidos eléctricos, 

han modificado en los últimos años el paisaje de la zona. El espacio limita al noroeste con la ZEPA "Llanuras del 

Guareña" y se trata de la ZEPA con mayor superficie de la Comunidad de Castilla y León. 

 

IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA 

 

Este espacio alberga importantes poblaciones reproductoras de aves esteparias entre las que destacan: 

Avutarda, Sisón, Aguilucho Cenizo, Cernícalo Primilla y Ortega. Probablemente, en esta zona se encuentra el núcleo 

reproductor más numeroso de Ortega de la Comunidad. Además se localiza una de las escasas áreas de nidificación de 

Ganga Común y de invernada regular de Grulla Común, siendo también una de las mejores zonas de invernada de 

Milano Real en España. 

 

Especies significativas: 

 

Aguilucho Lagunero: Área de reproducción de interés con una única pareja en el censo de 1999,pero con datos más 

recientes de un mínimo de ocho parejas en el 2002. Se registra la presencia de ejemplares invernantes y en paso 

migratorio. 

 

Aguilucho Pálido: Área de reproducción habitual con una población escasa estimada en 1-2 parejas en el 2002. En 

invierno, presencia regular sin cuantificar, así como también durante los pasos migratorios. 

 

Aguilucho Cenizo: Área de cría habitual con, al menos, 40-50 parejas estimadas en el año 2002. También se registran 

ejemplares en paso migratorio. Esta población reproductora tiene importancia a nivel regional, nacional e internacional. 

 

Cernícalo Primilla: Área de reproducción importante con 146 parejas nidificantes en el año 1999. En la actualidad es 

posible que esta cifra sea superior. La población nidificante tiene importancia a nivel regional, nacional e internacional. 

 

Grulla Común: La zona es un área de invernada habitual para esta especie (con una población media de 200-300 aves). 

Durante los pasos migratorios pueden observarse grandes bandos en vuelo sobre la zona y, ocasionalmente, grupos 
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más numerosos, que pueden permanecer durante periódos de tiempo más o menos largos para descansar y alimentarse 

(máximos de 800-1.000 aves). La población migrante tiene importancia internacional. 

 

Sisón: Área de interés para la especie con una estimación de 80-100 machos reproductores en el 2002. Disminución 

acusada y progresiva de la población reproductora en los últimos años, aunque las cifras aportadas en este periódo 

seguramente han supravalorado las cifras reales (al menos 800 machos en época de cría en 1999). Existe un dato de 

invernada de alrededor de 1.000 ejemplares en 1992. 

 

Avutarda: Área muy importante de reproducción con un censo de 2195 aves en el año 1998. Se trata de uno de los 

núcleos poblacionales más importantes de Castilla y León, con interés a nivel regional, nacional e internacional. 

 

Ortega: Área muy reseñable de reproducción para la especie con una estimación de 200-250 parejas en el 2002. 

Disminución progresiva de la población reproductora en los últimos años (no tan acusada como la de Sisón y Ganga 

Común). La población reproductora tiene importancia a nivel regional e internacional. 

 

Ganga Común: Área de cría tradicional para la especie con una estimación de 15-20 parejas en el 2002. Acusada 

disminución en los últimos años, por lo que seguramente sus efectivos hayan sufrido una fuerte regresión en la zona. La 

población reproductora tiene importancia en el ámbito regional y también a nivel internacional. Área de reproducción de 

Halcón Peregrino con una pareja en el 2002, estando ampliamente repartido por todo el espacio en los pasos migratorios 

y durante el invierno al utilizar el espacio como cazadero. Otras especies que aparecen regularmente en la zona para 

alimentarse, en migración o bien desplazándose desde territorios de cría cercanos son: Alimoche, Buitre Leonado, Buitre 

Negro y Águila Real. Registros ocasionales pero cada vez más frecuentes de Águila Perdicera así como de Águila 

Imperial Ibérica, sobre todo en invierno, ya que al parecer utiliza la zona como cazadero. Presencia ocasional de Cigüeña 

Negra durante los pasos migratorios. 

 

Otras especies del Anexo 1: 

 

Destaca la importante población invernante de Milano Real (1.500 aves en el año 1993, que seguramente haya 

disminuido bastante en la actualidad), con importancia a nivel nacional e internacional. La población reproductora de 

Cigüeña Común (al menos 100 parejas en el año 1999) tiene importancia internacional. Además, tiene interés la 

invernada y migración del Esmerejón, así como la población nidificante de Alcaraván y Alcotán. 

El espacio tiene también gran interés para las aves acuáticas al utilizar la extensa y numerosa red de humedales 

esteparios que hay en la zona como área de nidificación, migración o invernada. Destaca la población reproductora de 

Cigüeñuela (población nidificante con interés) y en migración especies como la Espatula, Cigüeñuela, Avoceta, 

Combatiente, Andarríos Bastardo, Fumarel Cariblanco y Fumarel Común. 
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Otras especies: 

 

Tiene interés, por encontrarse en el límite de su distribución, la presencia reproductora de especies como el 

Gorrión Moruno y posiblemente la Curruca Cabecinegra. A nivel regional destaca también la invernada habitual de Ánsar 

Común (100-300 aves). 

 

  

 Por todo lo expuesto anteriormente se declaró esta zona como ZEPA por la Directiva 92/43/CEE, sobre 

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, traspuesta al ordenamiento jurídico español por 

el R.D. 1997/1995,en la que se propone en su artículo 3 la creación de una red ecológica europea de zonas de especial 

conservación, la que se denominó Red Natura 2000. El objetivo de esta Red es contribuir al mantenimiento de la 

diversidad biológica mediante la conservación de los hábitats naturales y de las especies de fauna y flora silvestres 

consideradas de interés comunitario.  

 

Esta Red de Espacios Protegidos está formada por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que 

se incorporan directamente a la Red y que están declaradas en virtud de la aplicación de la Directiva 79/409/CEE para la 

Conservación de las Aves Silvestres y por las Zonas de Especial Conservación (ZEC) que se conceden tras un 

minucioso proceso de selección a partir de las listas de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) presentadas por los 

Estados miembros, con objeto de dar cumplimiento a la citada Directiva de Hábitats. La legislación española establece 
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que las Comunidades Autónomas elaborarán la lista de lugares de interés comunitario que pueden ser declaradas zonas 

de especial conservación.  

 

Vulnerabilidad: 

 La existencia de importantes superficies regadas en el perímetro de la zona delimitada, indican que 

actuaciones para la mejora de regadío existente y transformación de nuevas superficies que no superen el 10% de la 

superficie total de la zona, se consideran compatibles con los objetivos de conservación que determinan la declaración 

como zona ZEPA. A estos efectos estas transformaciones así desarrolladas no afectan de forma apreciable a los citados 

lugares, en relación con lo dispuesto en el 

Artº 6 punto 3 de la Directiva 92/43/CEE. 

 

 Se considera sin efecto apreciable de la misma manera, la instalación de industrias de transformación de 

productos agrarios y/o alimentarios, fundamentalmente si su ubicación se produce en el entorno de los núcleos urbanos. 

 

 Por lo que la zonas protegida por la RED NATURA2000 no es vulnerable a la implantación de una 
explotación porcina en su zona de protección. 
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 Se puede llegar a la conclusión que las zonas protegidas teniendo en cuenta las características del lugar y la 

calidad e importancia y la vulnerabilidad de la zona, no se verán afectados por la instalación y funcionamiento de la 

granja. 

 

LOCALIDADES AFECTADAS 
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2.4. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

Tras la identificación de los impactos en la matriz se realizará la valoración cualitativa de los impactos 

considerados FUERTES, para ello se ha seguido la metodología expuesta por Conesa Fdez-Vítora. 

±±±±  3 I + 2 Ex + Mo + Pe + Rv + Rc + Si + Ac + Pr        

 

3 Intensidad + 2  Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + Recuperabilidad + Sinergia + Acumulación + 

Periodicidad 

La importancia del impacto toma valores comprendidos entre 13 y 100, considerándose: 

 

IMPACTO COMPATIBLE: Aquel cuya importancia es menor de 25. 

IMPACTO MODERADO: Aquel cuya importancia está entre 26 y 50. 

IMPACTO SEVERO: Aquel cuya importancia está entre 51 y 75. 

IMPACTO CRÍTICO: Aquel cuya importancia está entre 76 y 100. 
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 I Ex Mo Pe Rv Rc Si Ac Pr Signo Total 

Fase de Construcción 

Transporte de materiales 

/Ruido 

7 4 4 1 1 1 1 1 1 - -39 

Vertidos accidentales/ 

Agua 

5 4 4 1 1 1 1 1 1 - -33 

Presencia mano de obra / 

Población-empleo 

10 1 4 8 4 4 1 4 2 + +59 

Fase de Explotación 

Desplazamiento de 

vehículos/ Población-

empleo 

10 1 4 8 4 4 1 4 2 + +59 

Trabajo de maquinaria/ 

Población-empleo 

10 1 4 8 4 4 1 4 2 + +59 

Generación de 

estiércol/Suelo 

12 2 2 8 4 4 1 1 4 + +64 

Generación de estiércol/ 

Población-empleo 

6 2 4 8 4 1 1 1 4 + +45 

Presencia edificaciones/ 

Paisaje 
7 2 2 8 4 2 1 1 2 - -45 

 

Teniendo en cuenta los factores más importantes y las acciones asociadas a ellas, se llega a la conclusión que 

en todas ellas en que el impacto es negativo, este es perfectamente asumible, ya que en todos los casos es compatible o 

como mucho moderado, que incluso puede disminuir su incidencia teniendo en consideración las medidas correctoras 

que se explican más adelante. 

En cuanto a los impactos positivos, estos se centran en la generación del empleo, ya que se crean puestos de 

trabajo para la nueva actividad creada, lo que hay que tener en cuenta de manera positiva. 

 

3.  APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Del análisis de los impactos se observa que sobre un mismo factor ambiental pueden incidir varias causas 

agentes, con idénticas consecuencias, y que pueden minimizarse con la aplicación de una misma medida correctora, o 
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bien, una misma causa agente puede incidir sobre varios factores ambientales, con distintas consecuencias, pudiéndose 

corregir con una sola acción minimizadora.  

 

3.1. MEDIDAS PROTECTORAS 

 

Se han identificado como medidas protectoras una serie de recomendaciones y actuaciones enfocadas a la 

minimización de impactos generados por la emisión de sustancias contaminantes al medio. A continuación se presentan 

las consideraciones más importantes. 

 

Fase de construcción. 

- No se ocupará más suelo del necesario. Para ello se señalizarán los pasillos y accesos mediante bandas o balizas, 

de forma que todo el tráfico y maniobras se realicen dentro de la zona acotada por las mismas. Una de las mejores 

medidas a aplicar en este sentido es establecer una correcta planificación de las obras y apostar por la formación 

ambiental del personal operario, principalmente de los encargados de los equipos de obra. 

- Siempre será preferible utilizar como zonas de acopio temporal de tierras y espacios de vertedero de materiales 

sobrantes, espacios degradados o campos abandonados, evitando, siempre que sea posible, áreas forestales o 

terrenos próximos a cursos de agua. Se aconseja que estas zonas estén acotadas y controladas para evitar 

contaminaciones fuera de las áreas restringidas para tal uso. 

- Asimismo, cuando el material procedente de las excavaciones no pueda reutilizarse para los rellenos debido a que 

no cumple las especificaciones señaladas en el PG-3, respecto a ser un suelo tolerable, adecuado o seleccionado, 

se procederá a utilizar tierras procedentes de préstamo. Se recomienda que las zonas de préstamo sean canteras 

existentes o lugares de escaso valor ecológico, siguiendo las mismas recomendaciones que para vertederos y 

acopios. En el caso de apertura de una nueva cantera, ésta deberá evaluarse ambientalmente con el 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 

- Otro aspecto relacionado con los movimientos de tierras será la recuperación y aprovechamiento de la capa de tierra 

vegetal existente mediante el decapaje de los últimos centímetros más superficiales del suelo (20 ó 30 cm), con el 

posterior acopio en cordones o pilas de altura inferior a 2,5 m, realizando todas las operaciones necesarias para la 

conservación y mejora de sus características: oxigenación, abonado, siembra, incorporación de materia orgánica, 

etc., hasta su extendido final. La ubicación de los acopios deberá realizarse en zonas apartadas para evitar el 

pisoteo por el paso de vehículos o maquinaria pesada procedente de la obra. El mantenimiento de las tierras 

vegetales servirá para potenciar el crecimiento de las especies vegetales escogidas en el ajardinamiento de las 

zonas verdes. 

- Cabe tener en cuenta los posibles problemas de estabilidad de los taludes resultantes del movimiento de tierras y los 

fenómenos de erosionabilidad del suelo por factores hídricos y climáticos. Una vez finalizadas las obras de 

excavación, cimentación de estructuras y rellenos, la superficie del terreno resultante será prácticamente plana. 
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- La elección de zonas de ubicación del parque de maquinaria y planta hormigonera se realizará, preferentemente, en 

espacios alejados de cursos de agua y sobre áreas de escaso valor biológico. En este caso se aplicarán las medidas 

necesarias de recogida de aceites y lubricantes procedentes de la reparación de la maquinaria, como puede ser el 

establecimiento de arquetas estancas de recogida. Para las hormigoneras se establecerán balsas de decantación 

para la limpieza de los hormigones sobrantes, que posteriormente serán limpiadas, llevando el residuo a vertedero 

autorizado. 

- Una vez finalizadas las obras, se procederá a la limpieza de la zona afectada y al establecimiento de una cubierta 

vegetal, a base de la implantación de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas sobre las superficies desnudas 

para evitar problemas de erosión por factores climáticos. Finalmente, deberán recuperarse los espacios utilizados 

como vertederos, acopios y/o préstamos mediante una restauración topográfica y, a ser posible, el establecimiento 

de plantaciones para integrar la zona afectada al entorno. 

- Para evitar impactos sobre la calidad de las aguas, así como sobre la vegetación y fauna asociadas, solamente se 

cruzarán los cauces y acequias por los caminos existentes en la actualidad; asimismo, no se cambiará el aceite de la 

maquinaria ni se reparará ésta en las zonas próximas. 

- Se extremarán las precauciones con el fin de evitar la contaminación de cauces o la infiltración de sustancias 

contaminantes que puedan afectar a las aguas subterráneas. En este sentido, se recomiendan, al igual que se 

comenta en el apartado anterior, las siguientes medidas preventivas: 

� Marcar previamente las áreas de actuación. 

� Establecer el parque de maquinaria alejado de cursos de agua, procediendo a la recogida rápida de aceites 

y sustancias contaminantes que se puedan generar con el mantenimiento de los equipos y vehículos. 

� Evitar el acopio de tierras y otros materiales en zonas cercanas a cursos de agua, para minimizar la 

aportación de sólidos. 

- Por otro lado, una correcta planificación de las obras que tenga en cuenta además de los aspectos constructivos, los 

ambientales, evitará en muchos casos contaminaciones innecesarias. 

- Además de las medidas establecidas en el apartado de movimiento de tierras, para minimizar el impacto que se 

origina como disminución de la calidad visual del paisaje durante la construcción de las distintas estructuras, por 

almacenamiento de materiales, utilización de maquinaria y elección de vertederos, se procurarán elegir zonas 

abrigadas de vistas. 

- Se propone que el diseño de las edificaciones sea lo más integrado posible en el entorno. Para ello, se recomienda 

el empleo de materiales y formas usuales en la arquitectura de la zona, especialmente en cuanto a color y textura se 

refiere. Principalmente, se deben evitar las grandes superficies acristaladas o con materiales metálicos, que 

contrastan fuertemente con la estética de la zona. 

- La parcela  se encuentra lo suficientemente alejada del núcleo de la población más próxima a ella, como para 

presuponer que se originará molestia alguna a dicha población. 
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- El paso de vehículos pesados y la maquinaria generará polvo en la zona de obras, por lo que se aconseja el riego 

periódico de pistas y accesos, así como de las superficies abiertas (principalmente en épocas secas). 

- Asimismo, se recomienda el control de las emisiones de los motores diesel mediante depuradores catalíticos o por 

barboteo de agua, filtros, etc. En este caso, la revisión periódica de los vehículos relacionados con las obras será 

una de las medidas preventivas más eficaces. 

- La principal medida preventiva es la correcta señalización de las obras, para evitar así la afección en zonas que no 

sean las estrictamente necesarias, por el paso de vehículos y maquinaria de la obra. 

- Todos los elementos vegetales afectados por las obras, pero que sean interesantes de conservar, se someterán a 

operaciones de trasplante. En este caso, antes del inicio de las obras, se señalarán los ejemplares o masas 

arbustivas a recuperar. 

- Para la fauna No se establecerán medidas preventivas, dado que las poblaciones de aves y mamíferos de la zona se 

desplazarán de la zona de las obras a otras más tranquilas y serán recuperadas una vez iniciadas las nuevas 

actividades. 

- La eliminación de los vertidos y escombros generados en fase de construcción se realizará en vertederos 

controlados y en ubicaciones donde exista autorización para ello. Deben tomarse, asimismo, las oportunas 

precauciones en el transporte, empleo y manejo de los residuos; especialmente con los restos de hormigón de los 

camiones cuba,  que serán vertidos en lugares apropiados al efecto, y nunca en terrenos ocupados por vegetación 

próximos a cursos de agua o susceptibles de cualquier uso. 

 

Fase de explotación 

- En cuanto al ruido producido por el tránsito de camiones, se recomienda que la velocidad de circulación sea 

moderada, inferior a 50 km/h, con una correcta planificación del itinerario. 

- Los carretes procedentes de las bobinas utilizadas para la instalación eléctrica deberán ser llevados a fábrica para 

su reciclado. 

- Los olores se minimizan con un buen manejo del sistema. 

 

 

 

3.2.  MEDIDAS CORRECTORAS 

 

- Para la integración paisajística se recomienda la revegetación en aquellas zonas susceptibles de poder hacerse y el 

apantallamiento vegetal del margen que da a la carretera,  especialmente el ajardinamiento con especies autóctonas 

de la zona, con el fin de mitigar el impacto en el paisaje producido por las edificaciones. 

- También se procurará realizar edificaciones que se asemejen al entorno, utilizando materiales y colores adecuados. 
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- Para la revegetación se recomienda la conservación previa del suelo fértil, retirándose de forma selectiva los 30 cm 

superiores procedente de las excavaciones de la fase de construcción, en caballones menores a 1,5 m, debidamente 

regados y vegetados para su conservación sobre terrenos llanos, con remociones periódicas si su reutilización dista 

en el tiempo. 

- Las características constructivas de las naves, del cierre y del aislamiento en el exterior serán elegidos de forma que 

se garantice que la emisión sea inferior a 55 dBA, establecidos en la norma. 

- Mantenimiento adecuado de la red de saneamiento para que no se produzcan pérdidas de aguas provenientes del 

proceso (tuberías) y de las aguas fecales. 

 

Conclusión de mediadas correctoras 

 

Con este conjunto de medidas correctoras casi todo los impactos que se habían valorado como moderados se 

verán disminuidos a compatibles, siendo el valor de su incidencia menor del 25% y ajustando, si cabe, más el proyecto a 

normas y situaciones más favorables para el medio que sino se tienen en cuenta estas medidas. Por todo ello es 

importante que se lleve a cabo las mismas, aunque algunas de ellas ya se incluyen en la descripción del proyecto y están 

contempladas como parte del mismo. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Una vez elaborado el presente anejo y como resumen de lo expuesto en los distintos apartados, al objeto de 

optimizar los resultados que de su examen puedan derivarse, se puede concluir: 

- No hay ninguna acción concreta del proyecto que origine impacto ambiental negativo crítico o severo. 

- El Impacto negativo de mayor consideración que se ha identificado es la presencia de las edificaciones, ya que se 

encuentran cercanas a una carretera de cierto tránsito desde donde es visible. Adoptando las medidas correctoras, 

en las que se propone la plantación de especies vegetales  en el contorno del cercado se consigue disminuir el 

impacto. 

- Con las medidas correctoras pertinentes a tomar en la explotación en algunos casos se puede reducir el impacto de 

moderado a compatible. 

- Hay que tener en cuenta los importantes impactos positivos generados por la creación de empleo, y sobre todo por 

la valoración del residuo generado.  
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7.- Suministro de agua 

 
Se ha iniciado la tramitación con la Confederación Hidrográfica del Duero para la legalización de un sondeo 

existente. 
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