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PROYECTO DE ACTUACIÓN NÚCLEO AVÍCOLA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA) 

PROPIETARIO:     DIEGO MUÑOZ BEJAR 

LOCALIZACIÓN: POLÍGONO  12 

PARCELAS  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas Mora Cabiedes 

Ingeniero Técnico Agrícola.  
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ANTECEDENTES.  
 
Se pretende construir en la parcela rustica no urbanizable propiedad del peticionario un 
NÚCLEO AVÍCOLA compuesto por UNA  nave ganaderas para la producción broilers, 
para ello según el artículo 52 de la LOUA en el  Régimen del suelo no urbanizable, que 
es el que nos ocupa, se especifica la siguiente concreción sobre ellos: 
 

1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a 
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos: 
(…) 

             C. Las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen el régimen del 
suelo no urbanizable en esta Ley, previa aprobación del correspondiente Plan Especial o 
Proyecto de Actuación. 
 
  Por lo cual se solicitará la declaración de Actuaciones de Interés Público, para esta 
actuación solicitando la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación. 
 
La definición de de Actuación de Interés Público queda perfectamente definido en el 
artículo 42 de la LOUA,  

1.Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no 
urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, 
con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de 
utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación 
ensuelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con 
el régimen de la correspondientecategoría de este suelo y no inducir a la formación de 
nuevos asentamientos.Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de 
edificaciones, construcciones, obras e instalaciones,para la implantación en este suelo 
de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos 
industriales,terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos 
residenciales. 
 
2. No tienen la consideración de Actuaciones de Interés Público, a los efectos de esta 
Ley, las actividades de obras públicas ordinarias a que se refiere el artículo 143 de esta 
Ley, ni la implantación de infraestructuras y servicios para las que la legislación 
sectorial establezca un procedimiento especial de armonización con la ordenación 
urbanística. 
3. Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial 
oProyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva 
licencia urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que 
fueran legalmente preceptivas. La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de 
Actuación tiene como presupuesto la concurrencia de los requisitos enunciados en el 
primer apartado de este artículo y conllevará la aptitud de los terrenos necesarios en los 
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términos y plazos precisos para la legitimación de aquélla. Transcurridos los mismos, 
cesará la vigencia de dicha cualificación. 
 
4. Procederá la formulación de un Plan Especial en los casos de actividades en las que 
se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 
a) Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 
b) Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales 
supramunicipales. 
c) Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación 
Urbanística. 
d) En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas. 
En los restantes supuestos procederá la formulación de un Proyecto de Actuación. 
 
5. El Plan Especial y el Proyecto de Actuación contendrán al menos las siguientes 
determinaciones: 
 
A) Administración pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con precisión 
de los datos necesariospara su plena identificación. 
 
B) Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá: 
a) Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 
b) Caracterización física y jurídica de los terrenos. 
c) Características socioeconómicas de la actividad 

d) Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integre, 
con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad 
y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes en su ámbito 
territorial de incidencia. 

e) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las 
fases en que se divida la ejecución. 
 
C) Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos: 
a) Utilidad pública o interés social de su objeto. 
b) Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística 
de los terrenos, legitimadora de la actividad. 
c) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación de 
la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así 
como de las medidas para la corrección de los impactos territoriales o ambientales. 
d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, 
correspondiente a su situación y emplazamiento. 
e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos. 
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D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán 
constituidas por: 
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 esta Ley. 
c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de 
la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los 
casos exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa. 
 
E) Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad 
y permitan una adecuada valoración de los requisitos exigidos. 
6. Cuando la actuación tenga la condición, además, de Actuación con Incidencia en la 
Ordenación del Territorio, de conformidad con el artículo 30 y el apartado II del Anexo 
de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el Plan Especial o Proyecto de Actuación deberá especificar 
asimismo las incidencias previsibles en la ordenación del territorio, en la forma prevista 
en el artículo 31 de la citada Ley. Todo ello a los efectos de la emisión del informe 
prevenido en el artículo 30 del mismo texto legal con carácter previo a la aprobación de 
aquéllos. 
7. El Plan Especial o el Proyecto de Actuación se formalizará en los documentos 
necesarios, incluidos planos, para expresar con claridad y precisión las determinaciones 
a que se refieren los dos apartados anteriores. 
 
 Con todo lo anteriormente expuesto, pasamos a desarrollar el Proyecto de Actuación 
pertinente.  
El Plan de Actuación que pretendemos recoger en el presente documento tendrá la 
siguiente estructura: 
A) Administración pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con precisión 
de los datos necesarios para su plena identificación. 
 
B) Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá: 
a) Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 
b) Caracterización física y jurídica de los terrenos. 
c) Características socioeconómicas de la actividad 

d) Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integre, 
con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad 
y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes en su ámbito 
territorial de incidencia. 

e) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las 
fases en que se divida la ejecución. 
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C) Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos: 
a) Utilidad pública o interés social de su objeto. 
b) Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística 
de los terrenos, legitimadora de la actividad. 
c) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación de 
la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así 
como de las medidas para la corrección de los impactos territoriales o ambientales. 
d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, 
correspondiente a su situación y emplazamiento. 
e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos. 
 
D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán 
constituidas por: 
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 esta Ley. 
c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de 
la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los 
casos exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa. 
 
E) Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad 
y permitan una adecuada valoración de los requisitos exigidos. 
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A) Administración pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con 
precisión de los datos necesarios para su plena identificación. 

 
Se redacta el presenta Proyecto de Granja Avícola por encargo de  D. Diego  Muñoz 
Bejar, con DNI. 27902281S   y con domicilio fiscal  en Barriada Francesa nº44, 41850 
Villamanrique de la Condesa, que  contrata la obra con Multiavícola s.l. con domicilio 
fiscal en P.I. Poliviso Avd. del Comercio, El Viso del Alcor 41520  (Sevilla). 
 
El proyectista al que se le ha encargado el presente proyecto a petición del promotor y el 
que subscribe es D. Lucas Mora Cabiedes, Ingeniero Técnico Agrícola con nº de 
colegiado 3.652 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícola de Andalucía 
Occidental, con D.N.I. 28919343 V y domicilio en C/ José  Echegaray nº8, C.P. 41807 
Espartinas (Sevilla).  
 
El objeto de este plan es la construcción de una  nave ganadera para engorde de pollo de 
carne. Dicha nave tendrá una dimensión  de 135x16 m.,  será de ambiente controlado 
con ventilación combitunel,  con una capacidad solicitada  de 36.500  aves. La actividad 
ganadera del núcleo que nos ocupa, se desarrollará por parte del solicitante a tiempo 
total.  
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B) Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá: 
a) Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 
 
  La parcela donde se encuentra la nave sita en el paraje conocido como “La Gloria”, se 
trata de una finca  con una superficie total de 9,6061 ha. en el polígono 12 parcela 46 
del término municipal de Villamanrique de la Condesa. Se encuentra a más de un 
kilómetro del núcleo urbano y cumple la distancia que marca la normativa a cualquier 
otra explotación avícola. Se trata de una finca perfectamente comunicada por una red de 
caminos y un ancho suficiente para el tránsito de vehículos pesados. Señalar que sobre 
esta parcela matriz se ha solicitado una  segregación de la mitad de la finca, donde en la 
resultante se localizarán los terrenos que quedarán afectados por la actividad avícola que 
nos ocupa, quedando suficientemente delimitado tanto la finca segregada como los 
terrenos que quedarían afectados por la actuación con la planimetría que acompaña, 
quedando el resto de la finca  segregada fuera de ningún tipo de afección por dicha 
actividad. 
                   

                   
 
 Es la superficie catastral las que tomaremos como buena en el presente proyecto, al 
considerar más actuales y fiables.  Presenta  un uso de olivar y cítricos de regadío, 
siendo el promotor de la actividad solicitada el propietaria de la finca.  
Se adjunta Consulta Catastral Descriptiva y Gráfica con descripción de superficies y 
cultivo.   
 

- Clasificación del suelo: suelo no urbanizable agrario fincas en regadío. 

- Categoría de instalación: agropecuario o similar. 

- Se ajustará a las normas exigidas del término municipal. 

- Distancia al casco urbano más cercano: más de 2,6 km., siendo este Villamanrique de la 
Condesa. 
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- La superficie de las  parcelas matriz  es de 96.061 m 2  y de la resultante donde vamos a 
desarrollar la actuación tendrá una superficie de 48.030 m2 y se dispone de un buen 
acceso a la misma. Se presenta planimetría de la finca con la disposición de la nave a 
construir. Se construirán la  nave atendiendo a los condicionantes técnicos de la 
explotación en cuanto a distancia entre otras construcciones, según el plano  
“Clasificación del suelo no urbanizable clasificado como Suelo no urbanizable de 
especial protección por la planificación territorial o administrativa” del Procedimiento 
de la Adaptación Parcial a la LOUA, con fecha de aprobación del 30/01/2.009, la finca 
sita en Polígono 12, Parcela 46, del término municipal de Villamanrique de la Condesa 
(Sevilla) está clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter  Agrario y fincas en 
regadío.   

- Según establece el artículo 42, de las Normas Urbanísticas Municipales Villamanrique 
de la Condesa, actualmente vigente, en el suelo no urbanizable están permitidos la 
construcción, entre otros, “Se podrá edificar una vivienda familiar o instalaciones 
agropecuarias en suelo no urbanizable cuando se den simultáneamente las siguientes 
requisitos: 

a) “ Que la parcela tenga una superficie igual o superior a 15.000 m2 en secano y 
5.000 en regadío” 

b) “ Las edificaciones se separan mínimo 25 m. de todas los linderos” 
c) “Que el número máximo de parcelas agrupadas con infraestructuras comunes 

sean de tres” 
Teniendo en cuenta que las autorizaciones para edificaciones agropecuarias se ajustarán 
a su legislación específica y en función a las características de la explotación 
agropecuaria. Igualmente según el artículo 44, podrán autorizarse las edificaciones de 
utilidad Pública mediante aprobación del Proyecto de Actuación.  

No encontramos ningún núcleo urbano cercano a la explotación solicitada, siendo el 
más cercano el núcleo urbano de Villamanrique de la Condesa estando a más de 2 km.  
 
La dimensión de la  nave corresponden a un rectángulo de 16 m de ancho por 135 m de 
largo, resultando una útil  construida  de aproximadamente de 2.160 m2 a la que habrá 
que añadirle la superficie ocupado por una caseta de control de 4x4 m., por lo que la 
superficie total útil  será de 2.176 m2, con una altura máxima de 4,50 metros en el 
arranque. Con una superficie total construida de 2.200 m2. 
 
DESCRIPCIÓN SUPERFICIE UTIL (m 2) SUP. CONSTRUIDA aprox. (m2) 
NAVE I  2160 2.180 
CASETA 
CONTROL 

16 17 

TOTAL 2.176 2.200 
 
La separación de la nave a la linde de la finca situada más próxima al lindero contará 
con una separación mínima de 25 m. a este. La futura explotación, objeto del presente 
proyecto queda alejada, por cumplimiento de la normativa existente, a más de 1 
kilómetros de poblaciones, así como de más de 500 metros otras explotaciones de 
actividad similar.  
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 Se presenta planimetría de la finca con la disposición de la nave a construir. Se 
construirá la  nave atendiendo a los condicionantes técnicos de la explotación en cuanto 
a distancia entre otras construcciones, distancia a  caminos, que según indicaciones del 
técnico municipal es de 25 metros a otras parcelas y caminos. Los viales de acceso a la 
explotación ya existen y se reflejan en el mapa de situación y emplazamiento adjunto.  
Las fincas que la rodean dedican la actividad de sus tierras a la agricultura, 
principalmente pastos y cereales extensivos de secano y olivar de regadío, además de 
cultivos temporales como papas, melones, algodón…, además existe un 
aprovechamiento muy importante ganadero, sobre todo avícola considerándose 
Villamanrique  de la Condesa uno de los principales núcleos productores de aves de 
carne dado su cercanía a diferentes mataderos y fábricas de pienso, además de por sus 
condiciones climatológicas ideales para tal fin. 
 Las  construcciones que encontramos en el entorno de 500 m. son de carácter agrícola, 
no existiendo ninguna construcción avícola en este perímetro señalado. 
 La topografía del terreno es la típica de la zona  con una orografía suave con pequeñas 
ondulaciones, sin ningún tipo de afloramiento pétreos y con una calidad agrícola- 
ganadera aceptable, no existiendo ningún elemento significativo del paisaje a señalar. 
La explanación de la nave nueva conlleva un reducido movimiento de tierra, donde se 
empleará el uso razonable de la cota cero para que este sea mínimo y el terreno 
desmontado sirva para el relleno necesario, con lo que consideramos que únicamente se 
verá afectada, de forma suave, la topografía donde se encuentra la explanación de la 
nave. Y no acometiendo ninguna obra de urbanización ni acomodación del entorno 
próximo de la edificación proyectada, únicamente un acerado perimetral de 1 m. de 
achura alrededor de toda la nave. Señalar que en el emplazamiento previsto de la 
explanación la afección a la vegetación será mínima, únicamente eliminando los olivos 
necesarios para la explanación, por lo que únicamente se realizará un desbrozado para el 
acondicionamiento de los terrenos. 
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  La parcela se ve delimitada perfectamente en el plano que acompaña al presente 
proyecto de actuación, donde reflejamos la zona de la segregación que se solicitada  y la 
zona de afección de la actividad. La superficie a segregar será  48.030,50 cumpliendo la 
unidad mínima de segregación permitida y con una ocupación entorno al 5% de la 
superficie segregada. En cuanto a la zona de afección de la actividad se circunscribirá a 
la zona ocupada por la nave junto con la caseta de control más la zona aledaña a la nave 
entendiendo que será un total de 4.160 m2. que será la zona que estará afectada por la 
actividad.   
Entendemos necesario hacer una mención al apartado de cumplimiento de las 
condiciones de aislamiento de la edificación proyectada para justificar la no existencia 
de asentamiento o posible creación de un núcleo, dado la cercanía de las construcciones 
del núcleo que se pretende ampliar con la nave proyectada.  
Por un lado se trata de un único propietario, no de un grupo de propietarios 
heterogéneos, y por otro lado consideramos que se cumplen los requerimientos de 
aislamientos.  
- Aislamiento geográfico, al encontrarnos más de un km. de un núcleo considerado 

poblacional.  
- Aislamiento funcional, al no necesitar esta edificación ninguna otra para su correcto 

funcionamiento, ni mucho menos de otros propietarios.  
- Aislamiento infraestructuralmente al no compartir más de dos infraestructuras  

básicas con otra edificación, en nuestro caso entendemos como infraestructuras 
básicas: 
a) Suministro de agua, la finca posee una concesión de la comunidad de regantes 

de la zona. 
b) Saneamiento, no existen ningún tipo de saneamiento al no existir ningún efluvio 

líquido que genere la explotación. Únicamente el que se produce por la zona de 
vestuarios del inodoro y del lavabo que irá recogido en un depósito  estanco 
desde donde se recogerá por una empresa contratada a tal efecto.   

c) Fluido eléctrico, es suministrado por la empresa comercializadora de la zona.  
 

 
Señalar que a la presente memoria acompaña la planimetría correspondiente, por un 
lado un mapa topográfico a escala 1:1500 donde encontramos los viarios existentes y 
necesarios, el emplazamiento de las edificaciones de la parcela que nos ocupa, y 
distancia a linderos.  
Y por otro lado un mapa de emplazamiento de 1:20.000 donde encontramos 
gráficamente las construcciones que encontramos a menos de 1km. de la parcela que 
nos interesa, distancia al núcleo urbano más próximo… 
 
b) Caracterización física y jurídica de los terrenos. 
 
    La finca estaba y está en la actualidad dedicada al cultivo de olivar  y naranjos de 
regadíos. La finca posee una pendiente suave sin importación a la hora de realizar las 
construcciones pendientes. La finca matriz posee una forma rectangular y unas 
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dimensiones de 9,6061 ha, de la cual como se representa gráficamente en la planimetría 
que acompaña segregamos  la mitad (48.030,50 m2), sobre la que se emplazará el área 
de afección de la actividad. siendo suficiente las dimensiones de la parcela que nos 
ocupa para la construcción de dicha instalaciones. Posee una concesión de la comunidad 
de regante más que suficiente para la actividad solicitada. Igualmente está prevista la 
electrificación de la finca tomando el fluido eléctrico de la empresa suministradora de la 
zona. Se adjunta Consulta Catastral Constructiva y Gráfica con descripción de 
construcciones y cultivos.  
 

                    
 
Se adjunta la Consulta Catastral Descriptiva y Gráfica con descripción de superficies y 
cultivo. Se encuentra en un entorno agrícola, siendo así la naturaleza de las 
construcciones y actividades que encontramos en fincas aledañas.  
 
c) Características socioeconómicas de la actividad 

  La actividad a desarrollar por el promotor se enmarca dentro del sector avícola, 
concretamente la producción de aves para carne, se trata de una explotación de broilers, 
solicitándose una capacidad máxima  es de 36.500  aves. Se contempla la actividad en 
un entorno socioeconómico donde predomina el aprovechamiento de  cereales de 
secano, cultivos herbáceos intensivos, olivar tanto en secano como en regadío y algo de 
cítricos, y cabe señalar que existen numerosas explotaciones de avicultura de aves de 
engorde. También encontramos algunas industrias agroalimentarias, y de servicios.   
Habrá que tener en cuenta que la actividad generará mano de obra eventual para la 
retirada de los animales, así como la intervención de diferentes gremios tanto en la 
construcción de la nave como en el mantenimiento de las mismas. También genera 
actividad de transporte tanto de pienso como de abono y compra de yacija.  

 Por todo ello esta actividad supone un impacto positivo en la economía de la zona, 
generando tanto mano de obra eventual para los trabajos que hemos descritos con 
anterioridad, como mano de obra fija para el control y manejo de la explotación, 
considerando al menos dos operarios necesarios para desarrollar tal trabajo. 
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d) Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que 
integre, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad 
de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos 
existentes en su ámbito territorial de incidencia. 

En la finca que nos ocupa encontramos, según se refleja en catastro dos  construcciones 
de uso agrícola que ocupa una superficie de 281 m., que se tratan de una nave de aperos 
y una construcción refugio para ganado bovino.  

Mediante el presente proyecto de actuación se pretende construir  una  nave con unas 
dimensiones de  ciento cincuenta   metros por dieciséis  de ancho. Además de una caseta 
de control con unas dimensiones de 4x4 m.  

  La orientación de la nave será la que se indica en el plano de situación que se 
acompaña, separándonos del lindero un mínimo de 25 metros, al igual que el camino. 
Cumpliendo las normas subsidiarias dictadas por el Ilmo. Villamanrique de la Condesa. 

  En cuanto a la cimentación se realizará mediante zapata de hormigón armado con 
zuncho perimetral según planos de cimentación. Todos los hormigones serán de planta y 
el acero corrugado AEH-400 N. 

  La estructura portante estará constituida por perfiles normalizados soldados y por 
correas metálicas de acero. Todos los elementos estructurales se protegerán en todas las 
partes con una capa de minio. 

  La estructura estará conformada por : 

1) Pilares IPE 200 separados entre sí 5 m., de 2,75 m. de altura en la parte más 
baja. 

2) Vigas metálicas a dos aguas en planta cubierta tipo IPE 200. 

3) Correas metálicas en un número de 14 distribuidas en las dos aguas del pórtico, 
con una sección de Z/165 soldadas a las vigas (embutidas), será de tipo Z menos la 
última correa de cada agua que será de tipo C, todas ellas equidistantes. 

4) Hastíales compuesta de dos vigas inclinadas sobre dos pilares. 

5) Placas de anclaje, una para cada pilar. Y cada placa de anclajes irá prevista de 
cuatro pernos de anclajes cada uno fabricado en acero corrugado.  

  La solera será de hormigón de R.C. H-175 de 15 cm. de espesor, colocado sobre 
encachado de zahorra compactado de 20 cm. de espesor, armado con mallazo 15x15x15 
de acero AEH-500 T.  

 Instalaremos un cerramiento a base de placas sándwich de poliuretano de alta densidad 
con murete perimetral.  
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  La nave proyectada posee ventana modular tipo VEA  que le confiere la estanqueidad 
deseable.  

  En cuanto a la cubierta de la nave citar que es de panel sándwich de cubierta con 
poliuretano. Esta chapa irá fijada sobre las correas con tornillos autoroscante y 
arandelas de gomas en la parte superior. 

La nave contarán con cuatro  puertas laterales de 1x2  m. de panel sándwich de 5 cm. y 
de chapa lacada en blanca de 0,5 cm. y dos portones de 3,5x3,5 m., cada nave dispondrá 
de una pequeña caseta de control que se utilizará de vestuario y control de los 
automatismos necesarios para la actividad.  

  

 La construcción de la nave también cuentan con: 

- El montaje y anclaje de dos silos que serán de chapa galvanizada y ondulada.  

- Instalación de comederos tipo plato automático, distribuidos en tres  líneas a lo 
largo de la nave y el bebedero será de chupete distribuido en cuatro líneas alternando 
con el comedero y repartidas a lo largo de la nave. 

- Instalación del equipo de ventilación: contaremos con 10 extractores de gran  
caudal, además de los autómatas como es el modelo EXAFAN EHG-P y periféricos 
como el ECV y PU. 

- Instalación del equipo de refrigeración será mediante panel evaporativo tipo 
cooling conectados al autómata que regulará  su funcionamiento y su eficiencia 
asegurando siempre el nivel de confort térmico idóneo para el desarrollo correcto de la 
manada.  

- Instalación de la iluminación, compuesta por dos líneas de tubos fluorescentes  
estancos a tres bolillos que cubrirán las necesidades luminosas de las aves. 

  La zona donde está ubicada la explotación, no está incluida en ningún espacio 
protegido por el plan especial demedio físico y catálogo de espacios y bienes protegidos 
de la provincia de Sevilla, ni declarados Monumento histórico-artístico. 

Dicha finca se encuentra rodeada de otras fincas rusticas similares a la misma y 
principalmente con actividades agrícolas, existiendo únicamente alguna construcción 
rustica para almacenamiento de aperos agrícolas o ganaderos.  En la Zona donde se 
encuentra la parcela  no se establecen otras limitaciones que las definidas con carácter 
general por la legislación urbanística en los suelos no urbanizables. 

 Se acompaña de planos a 1:10.000 donde se reflejan viarios, la topografía existente, 
señalamos que la incidencia sobre la topografía de la zona una vez acometidos los 
trabajos de construcción de la nave serán mínimos. Igualmente dispondremos las nuevas 
edificaciones con acotaciones a linderos de la propiedad, en un mapa que se adjunta.  
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e) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las 
fases en que se divida la ejecución. 
 
  El plazo de inicio depende en gran medida de la aprobación en primer lugar del 
Proyecto de Actuación (ley 7/2002 L.O.U. de Andalucía) por el Ilmo. Ayto. de 
Villamanrique de la Condesa y posteriormente de toda la tramitación exigible para la 
concesión de la licencia de obra y la licencia de actividad, en atención al cumplimiento 
de la ley 7/2007 de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, descrita en la categoría 
10.10 dentro de instalaciones de cría intensiva que no superen la capacidad de 55.000 
plazas para pollos de engorde y no superen el equivalente en pollos de las 40.000 plazas 
de gallinas, correspondiéndole la resolución  de Calificación Ambiental, como 
instrumentos de prevención y control ambiental.   
  Una vez superada toda la tramitación y con toda la licencia obtenida, la duración 
prevista de la obra es de 4 a 5 meses aproximadamente. Ejecutándose en una sola fase.  
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C) Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos: 
a) Utilidad pública o interés social de su objeto. 
 
  Se trata de una zona agrícola y ganadera, donde la producción avícola es una 
alternativa bastante interesante debido a que la rentabilidad del suelo es pequeña, 
permitiendo a los agricultores que puedan invertir en material ganadero  obtener una 
rentabilidad muy aceptable desde los primero años de explotación, dado que el coste de 
construcción del edificio resulta bajo frente a las edificaciones tradicionales por lo que 
la rentabilidad resulta más elevada.  
 Como prueba de la rentabilidad de este sistema de explotaciones es que el número de 
explotaciones avícola en la zona es bastante alto, aumentando continuamente. Además 
este tipo de explotaciones requieren este tipo de suelo al necesitar mucho soporte de 
terreno lo cual encarecería bastante a este proyecto si se acometiera  en un suelo 
urbanizable o industrial. 
Habrá que tener en cuenta que la actividad generará mano de obra    tanto eventual para 
la retirada de los animales, gallinaza,  así como la intervención de diferentes gremios 
tanto en la construcción  de la nave como en el mantenimiento de las mismas, además 
de dos puestos fijos de mano de obra cualificada. También genera actividad de 
transporte tanto de pienso como de abono y compra de yacija.  
 Por todo ello esta actividad supone un impacto positivo y necesario  en la economía de 
la zona.  
 
b) Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación 
urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad. 
 
  En cuanto a la duración de la calificación, partimos de unas instalaciones con una vida 
útil calculada de 25 años, valor que tomamos sobre todo para las amortizaciones, 
existiendo explotaciones con una edad superior y en pleno funcionamiento actualmente, 
aunque con algunas reformas, considerando una vida útil aproximada de 40 años.   
 
  En cuanto a la viabilidad económica, nuestro cliente ha elegido la forma de trabajar 
mediante integración con el sistema de todo dentro todo fuera, mediante esta forma se 
lleva a cabo un contrato de servicio con una empresa integradora que le suministra el 
pienso de las aves, el pollito de un día, el apoyo técnico y sanitario necesario y le retira 
la producción de broiler una vez alcanzado el peso buscado, liquidando con este según 
el número  de pollos entregados, fertilidad, pienso consumidos, carne entregada al final 
de la puesta… Habrá que tener en cuenta que la actividad genera mano de obra eventual 
para la retirada de los animales, así como la intervención de diferentes gremios tanto 
para la conservación de las nave, como con el transporte del pienso, como del estiércol 
y de la yacija. Además de dos puestos de trabajo fijo para el cuidante o granjero 
contratado para tal fin.  
Como costo de producción se calcula que sumando los gastos fijos a los variables 
(amortizaciones, seguros, impuestos, gastos de medicamentos incluidos en el programa 
sanitario, cargas de los reproductores, reparaciones por desgaste y averías del material, 
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costo eléctrico, gastos en sueldo, costo en calefacción, ........) arroja una cifra de 0,12 
€/camada, y como ingreso directo de la producción ( sin incluir venta de estiércol y 
otros subproductos) en una nave de similares características que va montar nuestro 
cliente tendríamos una media de 0,36 euros por plaza y camada, esto daría los siguientes 
números : 
 
- Nº de broilers                                 :  36.500 aves 
- Gastos ( fijos + variables)              :  0,12 euros. 
- Ingresos                                          :  0,36 euros. 
- Total beneficio anual (6 camadas): 52.560 euros. 
 
Calcularemos el costo de la construcción de la nave, según los datos del Colegio 
Ingenieros Técnicos Agrícola de Andalucía Occidental que para este tipo de 
construcciones diáfanas y con una escasa  complejidad constructiva, el módulo una vez 
pasado por el coeficiente de minoración correspondiente es de 90 €/m2. 
Teniendo en cuenta que se trata de una inversión total (sin incluir compra de los 
terrenos al ser de la propiedad) de 198.000 euros, la rentabilidad es más que aceptable, 
con un pay-back de 3,76 años. 
A continuación añadimos el apartado de mediciones y presupuesto desglosando la 
inversión.  
 
 Aquí cabe diferenciar dentro de este presupuesto los gastos de maquinaria y equipo que 
están recogidos en el capítulo de INSTALACIONES AUXILIARES DE NAVES DE 
AVES, que quedan excluidos (según artículo 525 de la LOUA) de incluir en el cálculo 
de los tributos que gravan la construcción.   
 

I.  PRESUPUESTO. 
 
Aquí cabe diferenciar dentro de este presupuesto los gastos de maquinaria y equipo que 
están recogidos en el capítulo de INSTALACIONES AUXILIARES DE NAVES DE 
AVES, que quedan excluidos (según artículo 525 de la LOUA) de incluir en el cálculo 
de los tributos que gravan la construcción.  
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
01.01 M2 DESBROCE Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 
M2 Desbroce y retirada de tierra vegetal con medios mecánicos 
                                                        1      150,00      16,00                 2.400,00 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                      2.400,00  0,50  1.200,00 
 
01.02 M3 ACONDICIONAMIENTO TERRENO SUPERFICIE DE NA VES CON 
ZAHORRA 
De nivelación de terreno comprendiendo: desmonte y compactación de tierras mediante 
traílla láser, extendido en tongadas no superior a 30 cm de espesor y compactado con 
medios mecánicos al 95 % proctor normal. Medida en verdadera magnitud. 

1      150,00   16,00           2.400,00 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                   2.400,00  4,97  11.928,00 

 
01.03 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO/ZAPATAS 
De excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios 
mecánicos hasta una profundidad máxima de 2 m, incluso extracción a los bordes y 
perfilado de fondos y laterales medida en perfil natural. 
Nave                                               62     1,40      1,40      0,90      109,37              1 

8      1,00      1,00      0,90         7,20               1 
_____________________________________________________________________                                                                                                                        
.                                                                                               116,57       4,43      516,40 
 
01.04 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
De excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios 
mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y 
perfilado de fondos y laterales medida en perfil natural. 
Vigas centradoras                      6     11,00      0,40       0,60           15,84                1 
Correas                                    62       4,60       0,40       0,50          57,04               1 
 

                                                                                                       72,88   4,43    322,85 

TOTAL CAPITULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRA……13.701,44 
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN 
 
02.01 M2 HORMIGON H-100 DE LIMPIEZA 
De capa de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor medio en elementos de 
cimentación, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm., cemento cem ii/a-l32.5 y 
consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de 
la superficie  medida la superficie ejecutada.  
Nave                                                  62        1,40       1,40                   117,60               1 

    8        1,00       1,00                       8,00               1 
                                                            6       11,00       0,40                     26,40               1 
                                                          62         4,60       0,40                   110,64               1 
 

 262,64     2,08     546,29 
 
02.02 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa 
M3 hormigón armado ha-25/p/40/iia, tmax=40 mm. elaborado en central en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con pluma-
grúa, vibrado y colocado según normas nte-csz y ehe-99  
Nave                                               62         1,40      1,40                    117,60                1 

 8         1,00      1,00                        8,00                1 
                                                          6       11,00      0,40                      26,40                1 
                                                        62         4,60      0,40                    110,64                1 
 

 262,64     31,41     8.249,52 
 
02.03 m² SOLERA DE HORMIGÓN 
m2 solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón ha-25 kg/cm2. 
tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x4, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado incluso lámina de polietileno sobre 
subbase de cimentación, totalmente terminado 
Nave                                             1    155,00   16,00                2.480,00            1  

 

2.480,00     4,42     9.591,40 

02.04 KGR ACERO CORRUGADO EN CIMENTACIÓN 
De acero corrugado de 16 mm para elementos de cimentación, incluso corte, labrado, 
colocación y p.p. de atado con alambre recocido y separadores, puesto en obra según 
instrucción ehe medido en peso nominal. 
Zapata CC red12                           58        0,85  10,00        1,58        752,08             1 
Zapata CB red16                             4        1,25  18,00        1,58        142,20             1  
Viga atadoZ6 red16                         4   264,40                   1,58      1.671,01            1 
Estribos red8 cd 30                      881,33  1,40                   0,39         481,21            1 
Viga centradoraZ5 red16                 5      10,40     4,00       1,58        328,64            1 
Estribos red8 cd 30                      173,3     1,25                   0,39           78,48           1 
5 % despunte                                    0,05                      3.453,62         172,68 

 3.626,30      0,47       1.704,36 
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02.05 kg PLACAS DE ANCLAJE 
De acero laminado s275 en placa de anclaje a la cimentación con seis barras de acero 
b500 s de 20 mm. de 60 cm de longitud, patillas de 10 cm y taladro central de 5 cm de 
diámetro, incluso corte elaboración y montaje, imprimación con 40 micras de minio al 
plomo y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según cte. 
medido el peso nominal. 
PLACA 35x35x1,2                        62                                  18,60    1.153,20          1 
PERNOS 16                                 248          0,30                   1,58        117,55         1              

1.270,75    0,86     1.092,85 

 

02.06 u COLOCACIÓN PLACAS DE ANCLAJE 
Ud.  de colocación de placas de anclaje en zapatas, incluso fijación a ferralla totalmente 
nivelada y lista para recibido de hormigón. 
PLACA 35x35x1,2                        62                                              62                 1 

62     5,75      356,50 

 

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN...................... .......... 21.540,92 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA 
 
03.01 kg ACERO EN PERFILES LAMINADO EN CALIENTE S27 5 EN 
ESTRUCTURA METALICA 
De acero en perfiles laminados en caliente s275 en vigas, mediante unión soldada, 
incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con 40 micras de minio de 
plomo y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas 
especiales; construido según nbe-ea-95, nte/eav y cte. medido el peso nominal formada 
por: rascado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de color; 
según nte/rpp-35 medidas dos caras. 
Pilares IPE-200                                  62      2,75               24,60            4.059,00             1                        
Formeros IPE-200                             31     16,80              24,60            10.922,33            1 
Cartelas 1,5 m                                    31      1,50                                          45,00            1 
Vigas vuelo IPE-160                          62     0,70                18,50                444,00           1 
5 % DESPUNTES                         0,05    15.470,33                                   773,52 
______________________________________________________________________ 

16.243,00     0,72     11.695,56 
 
03.02 kg ACERO EN PERFILES CONFORMADOS EN FRIO ZF EN CORREAS 
DE CUBIERTA 
De acero en perfiles galvanizados tipo cf-160*2 y zf-250*2 en cubierta, mediante unión 
atornillada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado y p.p. de elementos de unión y 
piezas especiales; construido según nbe-ea-95, nte/eav y cte. medido el peso nominal. 
ZF-160*2                                          12  155,00               4,65              8.649,00           1 
______________________________________________________________________ 

 8.649,00     0,79      6.832,71 

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.................................18.528,27 
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA 
 
04.02 M2 ACERADO PERIMETRAL DE NAVES DE HORMIGÓN 
M2 acerado perimetral de 10 cm de espesor de hormigón ha-25, incluido mallazo 
20x20x4 totalmente terminado, incluso p.p. de encofrado. 
Acerado perimetral                            1   332,00                 1,00                332,00            1 
Explanada portón                               2       6,00                 5,00                  60,00            1 

392,00     7,57     2.967,44 
 

04.03 UD BANCADAS DE SILOS DE PIENSOS 
Construcción de bancadas para silos de piensos de medidas 6,00 * 2,50 de hormigón ha-
25 y zunchos armados. según especificaciones del suministrador de los silos. 
                                                             1                                                         1,00            1   

1,00     1.190,86     1.190,86  
    

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA...................... ..................................4.158,30 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA 
 
05.01 M2 CUBIERTA SEGÚN ESPECIFICACIONES 
M2 de placas sándwich de 50 mm con chapa-chapa de 0,5 mm de espesor, incluso 
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, uniones especiales, limahoyas, cumbreras, 
remates laterales, encuentros de chapa totalmente colocadas, incluso medios auxiliares y 
elementos de seguridad, todo ello según nte-qtg-7 medida en proyección horizontal.  
Nave                                                1  155,00              16,80             2.146,00           1 
 

2.146,00     6,95     14.914,70 
 
05.02 M REMATE LATERAL DE CHAPA LISA DE ACERO GALVA NIZADO 
DE 1,00 mm 
De remate lateral de chapa lisa de acero galvanizado de 1,00 mm de espesor, lacada, con 
desarrollo mínimo de 50 cm para encuentro de cubierta con cerramiento lateral y forma 
según planos, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad; 
construido según nte/qtg-11 medido en verdadera magnitud. 
Nave                                                   2   155,00                                         310,00          1          
                                                           2     16,80                                           33,60           1 
 

  343,60     6,18     2.123,45 
 
05.03 ML CUMBRERA DE CHAPA LACADA 
De cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor, con 
desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de 
estanquidad, construido según nte/qtg-9 medida en verdadera magnitud. 
                                                               1   155,00                                      155,00           1 

155,00     5,82       902,10 
 

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA..........................................17.940,25 
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS VERTICALES 
 
06.01 M2 CERRAMIENTO  SEGÚN ESPECIFICACIONES 
M2 de placas sándwich de 50 mm con chapa-chapa de 0,5 mm de espesor, incluso 
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, uniones especiales, limahoyas, cumbreras, 
remates laterales, encuentros de chapa totalmente colocadas, incluso medios auxiliares y 
elementos de seguridad, todo ello según nte-qtg-7 medida en proyección horizontal. 
Medida la superficie colocado deduciendo huecos mayores a 2,00 m2. 
Nave                                               2  165,00                2,75                907,50            1 
                                                       2    10,56                                         21,12             1 
                                                      -2     3,50                 3,50                 -24,50            1 
                                                      -4    1,00                 2,40                   -9,60             1 
 

  894,52     18,95     16.951,15 
 
 
TOTAL CTO.  06 CERRAMIENTOS VERTICALES…….....16.951,15 
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA METÁLICA 
 
07.01 UD PUERTAS ACCESO 
 
M2 de puerta de acceso a nave de dos hoja abatibles de medidas 3,50 x 3,50 m, 
ejecutada con: estructura de perfil tubular laminado en frio 100x50x3 mm y empanelada 
por panel sándwich de 40 mm, incluso p.p. de sistema de bisagras, topes, pasadores, 
cerradura vierteaguas y ayudas de albañilería, incluso postigo medidas 0,9 x 2 m. 
medida de fuera a fuera del cerco  medidas de puertas según proyecto. 
                                                 2,00                                                     2,00                     1 

2      626,04     1.252,08 
 
07.02 UD PUERTA ACCESO PEATONAL 
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x240 m. realizadas en chapa de acero galvanizado 
de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y 
seguridad, cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío 
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Nave                                          4,00                                                      4,00                  1 

4     97,00     388,00 
 
07.03 UD CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
Unidad de puerta de acceso a nave interior de aluminio con ventana superior, totalmente 
montada, incluso con premarco de estructura de acero galvanizado totalmente terminado 
incluso p.p. de remates y herrajes de deslizamiento y de seguridad, sellado de juntas y 
limpieza incluso p.p. de medios auxiliares. 
                                                1,00                                                     1,00                        1 

1    496,71     496,71 
 

TOTAL  CTO. 07 CARPINTERÍA METALICA................ .......2.136,79 
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES AUXILIARES EN NAVES DE AV ES. 
 
SUBCAPÍTULO 08.01 INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN AUTOMÁTI CA 
 
08.01.01 UD SILO METÁLICO 
Silo de chapa galvanizada de 14.000 kg de capacidad, totalmente montado e instalado. 
                                                  2,00                                                       2,00                  1 

        2,00     2.650,00      5.300,00 
08.01.02 ML LÍNEA DE COMEDEROS 
Ud. de línea de comederos para cría de aves, incluyendo tubería, comederos tipo plato 
circular regulables en altura, motor, repartidor y elementos auxiliares, completamente 
instalados. 
Nave                                          3,00                                                       3,00                  1 

3,00     3.600,00     10.800,00          
 
T. SUBCAPÍTULO 08.01 INST. ALIMENTACIÓN………… 16.100,00 
 
SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN DE AGUA 
08.02.01 UD TOMAS DE AGUA MANGUERAS 
 
Tomas de agua para mangueras incluso línea de alimentación y todos sus elementos 
para su correcto funcionamiento.  
Nave                                          2,00                                                       2,00                  1 

2,00     167,54     335,08 
 

08.02.0 ud DOSIFICADOR DE MEDICAMENTOS 
______________________________________________________________________ 

1     904,04      904,04 
08.02.03 ud. LINEA DE BEBEDERO 
Ud. línea de bebederos tipo Plasson para cría de pollos incluyendo tubería, bebederos 
tipo tetinas colgadas, manguitos de unión y elementos auxiliares, completamente 
instalado, así como instalación de dosificador de medicamentos. 
                                                  4,00                                                       4,00                  1 

4,00     4.176,67    16.706,67 
 

T. SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN DE AGUA.............17.945,79 
 
 
 
SUBCAPITULO 08.03 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.  
 
Ud. de extintor automático de polvo seco ABC de 9 kg de capacidad, incluso soporte y 
colocación y 1 extintor de CO2 
                                              7,00                                                       7,00                      1              

 7,00      69,54        486,78 
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SUBCAPITULO 08.04 INSTALACIÓN SISTEMA VENTILACIÓN Y  
REFRIGERACIÓN  
 
Ud. de sistema de refrigeración de naves con ventilación tipo túnel y transversal para 
asegurar el bienestar animal en momentos críticos compuesto por línea de ventiladores 
de gran caudal y sistema de refrigeración mediante panel evaporativo, totalmente 
montado y funcionando.  
                                                  1,00                                                       1,00                  1 

1,00      28.603,21      28.603,21 
 

SUBCAPITULO 08.05 UD INSTALACIÓN SISTEMA DE CALEFAC CIÓN 
 
Ud.  sistema de calefacción mediante estufas de gas propano, totalmente montado y 
funcionando. 
                                                  1,00                                                       1,00                  1 

1,00      23.126,93      23.126,93 
 
SUBCAPITULO 08.06 UD INSTALACION ELECTRICA 
                                                  1,00                                                       1,00                  1 

1,00      17.967,22       17.926,22 
 

T. CAPÍTULO 08 INST.  AUX.  EN NAVES DE AVES....... .101.042,88 
 
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD. 
 
TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD..................... 1.000,00 
 
TOTAL.......................................................................198.000,00 €  
   

 
RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALES 
 
RESUMEN 
 
IMPORTE 
NAVE GANADERAS EXPLOTACIÓN AVÍCOLA.                               IMPORTE 
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                               13.701,44 
CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                                      21.540,92 
CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA                                                                         18.528,27 
CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA                                                                        4.158,30 
CAPÍTULO 5 CUBIERTA                                                                               18.940,25 
CAPÍTULO 6 CERRAMIENTOS VERTICALES                                        16.951,15 
APÍTULO 7 CARPINTERÍA METÁLICA                                                      2.136,79 
CAPÍTULO 8 INSTALACIONES AUXILIARES EN NAVES                  101.042,88 
CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                                            1.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO                                              198.000 € 
 

AYTO DE VILLAMANRIQUE

ENTRADA

19/11/2019 09:37

5504



Código Seguro de Verificación IV6R4XLNPJ7IZGOPQ5NMCIYAK4 Fecha 19/11/2019 09:37:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Presentado por LUCAS MORA CABIEDES - 28919343V

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV6R4XLNPJ7IZGOPQ5NMCIYAK4 Página 27/50

Proyecto Actuación T.M. Villamanrique de la Condesa.  

26 

 

El cálculo de la inversión resultará de la suma de a este Presupuesto de Ejecución de 
Materiales los gastos generales y el beneficio industrial sobre el que habrá que grabar 
los impuestos. Por lo tanto el presupuesto general será el siguiente: 
 
P.E.M……………………………………...……………198.000,00€ 
GASTOS GENERALES (13% del PEM)………..……..25.740,00€ 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%del PEM)………..…..11.880,00€ 
IMPUESTOS (21%IVA)………………………………..49.480,20€ 
 

PRESUPUESTO GENERAL 285.100,20 € 
 
 
c) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, 
justificación de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-
territorial y ambiental, así como de las medidas para la corrección de los impactos 
territoriales o ambientales. 
 
  La actividad que se pretende realizar en la explotación que nos ocupa, es necesario su 
implantación en suelo no urbanizable, respetando la distancia de un kilómetro al núcleo 
urbano más cercano y 500 metros a otra explotación que pudiera comprometer 
sanitariamente el normal desarrollo de la actividad.  
  Se trata de terrenos propiedad de   nuestro cliente que cumplen perfectamente las 
distancias a otras explotaciones ganaderas y con una distancia suficiente al núcleo 
urbano para no incidir en nada en los ciudadanos, en este caso de Villamanrique de la 
Condesa, además es una finca perfectamente comunicada con buen acceso que permite 
entrar todo tipo de transportes. Posee agua abundante para las crianzas, además tiene 
acceso al tendido eléctrico, por lo tanto las fincas poseen todos los requisitos necesarios 
para ser elegida como ideal para el desarrollo de la actividad que nos ocupa. En la 
planimetría que acompaña se señalará gráficamente la finca matriz de la que se 
segregará la parcela donde encontremos el área de afección del proyecto de actuación 
que nos ocupa, todo esto se llevará a cabo una vez que se autorice el proyecto de 
actuación por la administración competente.  
 
  Este estudio tiene por objeto servir de base para acometer la construcción de la nave, 
obtener la licencia de obra del Ilmo. Ayto. de Villamanrique de la Condesa, así como la 
licencia de actividad todo ellos una vez tramitado el expediente de la Calificación 
Ambiental 
 
Urbanísticamente cumple la normativa urbanística aplicable, que en este caso son las 
Normas Subsidiarias Provinciales, cumpliendo los siguientes artículos: 
- Art. 23 por el que autoriza la construcción en suelo no urbanizable instalaciones, 

como esta, siempre que  secumplan el requisito de UtilidadPúblico o Interés Social. 
Acogiéndonos al artículo 52 y artículo 42 de la LOUA, que especifica y delimita las 
construcciones de Utilidad  Pública, y cuando se pueden aplicar. 
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- Art. 25 por el que se describen las condiciones de las construcciones, según altura 
máxima, separación a linderos y caminos, tipo y color de la cubierta,…. 

 
 
  En el caso específico de las explotaciones ganaderas las incidencias más importantes 
son las relacionadas con la contaminación del aire por ruidos y posibles emisiones 
atmosféricas, además de posibles efluvios líquidos que se pueden generar. Se acompaña 
un estudio hidrológico donde se descarta ningún tipo de riesgo por inundación de la 
construcción solicitada.  
  En cuanto a la incidencia sobre la fauna decir que tal efecto sería puntual y temporal 
mientras duren las obras, y por otro lado las incidencias en su fase de funcionamiento, 
por desarrollarse en el interior de naves, no es significativo. 
 
   En las incidencias sobre la fitocinosis  conlleva la eliminación de algunos ejemplares 
de olivos, de escasa entidad productiva. Las medidas correctoras en la fase de 
construcción serán no verter restos ni materiales, por lo que se dispondrán de unas cubas 
donde se irán depositando los restos de la obra. 
 
  La incidencia sobre la atmósfera es por la producción de olores y gases ya que la 
presencia de animales y sus deyecciones dan lugar a las fermentaciones en la propia 
cama y se generan gases tipo dióxido de carbono, metano, amoníaco y sulfuro de 
hidrógeno. 
 
  Las medidas correctoras para minimizar el impacto ambiental de estos gases se basará 
en la mejor nutrición de las aves disminuyendo los excesos proteicos y sobre todo 
mejorar el manejo, con una ventilación adecuada para evitar que se mojen las camas que 
daría lugar a las fermentaciones. Igualmente habrá que recurrir al uso de una cama 
adecuada y con un espesor adecuado para una correcta absorción. 
 
  La incidencia sobre la atmósfera también es debida por la producción de ruidos que se 
consideran inapreciables en el medio, ya que serán puntuales y temporales mientras 
duren las obras. En cuanto al ruido que genera la actividad decir que se percibirá el 
“murmullo” de las aves pero será inapreciable a unos escasos 50 m. inclusos cuando 
entran a funcionar la ventilación forzada, además estos ruidos no pasan de los límites 
establecidos por la legislación vigente. 
 
 Las medidas correctoras del impacto producido por los residuos sólidos serán las 
siguientes: 
 

- La yacija será retirada una vez retirados las aves en cada camada, siendo 
rematada la faena mediante un barrido manual en toda la nave para no 
dejar restos, esta yacija será utilizada por agricultores como abono 
natural al tratarse de estiércol de aves junto a la materia usada como 
cama. Se trata de un subproducto muy apreciado y con una humedad 
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prácticamente nula debido al poder absorbente de los materiales que 
componen esta yacija, acompañaremos la autorización para verter este 
estiércol en fincas aledañas usándolo como abono, además de la 
posibilidad de ser entregado a un gestor autorizado para tal fin.  

- Con relación a los animales muertos, estos serán retirados por una 
empresa homologada para tal fin y con destino a una planta incineradora 
donde se eliminarán por incineración. 

- Por último los residuos urbanos como son las bolsas, restos de obras, y 
otros generados por la explotación serán depositados en contenedores 
empleados para tal efecto que serán conducidos al vertedero municipal. 

- Los restos de envases de productos sanitarios y químicos serán recogidos 
periódicamente por unas empresas destinadas a tal fin que se encargan de 
su eliminación y transporte, dándose de alta el propietario como pequeño 
productor de residuos peligrosos. 

- Los residuos líquidos serán los que se producirán como consecuencia del 
baldeo de la nave en cada cambio de la camada, así como los originados 
en la limpieza de los utensilios se consideran prácticamente nulos ya que 
son evaporados mediante la ventilación forzada. 

 
  Se elegirá un sistema de integración vertical donde la empresa integradora asumirá 
todos los riesgos de la crianza (o gran parte de ellos), este sistema implica un contrato 
con una empresa dedicada a la fabricación del pienso y matanza de las aves, 
proporcionando los pollitos de un día, medicamentos, asesoramiento técnico…Con este 
sistema el ganadero aporta únicamente sus instalaciones, mano de obra, y experiencia 
profesional.  
  En cuanto al método de crianza seguirá el modelo intensivo “todo dentro todo fuera” 
por su baja inversión y sus ventajas a la hora de mantener un estado sanitario correcto y 
planificar la retira y entrada de las aves, ya que son lote únicos.  
  Al tratarse de una nave de ambiente controlado lleva consigo la necesidad de tener 
controlado en cada momento los parámetros de temperatura y ventilación dentro de la 
nave y esto únicamente lo conseguiremos mediante ventilación forzada trabajando con 
ventanas y extractores, controlando siempre la entrada de aire según la temperatura y 
humedad deseada de una manera conforme a las necesidades del pollito según su edad.  
La elección del ambiente controlado es buscar la intensificación de la explotación 
aumentando la densidad de la nave para conseguir una rentabilidad máxima de la 
explotación asegurando el confort y estado sanitario de las aves.  
 
d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no 
urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento. 
 
  De acuerdo con la clasificación realizada por el Excmo. Ayuntamiento, la calificación 
de la parcela es rústica no urbanizable, con admisión de Naves Agropecuarias. 
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- Superficie de la parcela segregada    :  4,8030ha 
- Superficie de afección actividad       :  4.160 m2 
- Superficie de la nave nueva               :  2.200  m.2 

 
 
e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos. 
 
  El propietario se compromete a efectuar sólo y exclusivamente las obras recogidas en 
este proyecto para aprovechamiento agrícola-ganadero de la explotación sin ninguna 
intención de crear ningún tipo de   asentamiento ni uso residencial de los terrenos que 
nos ocupan, y consideramos, como anteriormente hemos expuesto, suficientemente 
justificada el aislamiento de la edificación proyectada tanto, geográfica, funcional como 
infraestructuralmente. Igualmente se compromete a hacer efectiva la segregación una 
vez autorizado el proyecto de actuación y previo a la construcción de la nave.  
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D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán 
constituidas por: 

 

  El promotor que en este caso se trata del mismo propietario de la explotación se 
compromete a: 
1. Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de 
suelo no urbanizable. 
2. 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 esta Ley. 
3. Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir 
de la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación, salvo en los casos 
exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa. 
 
   Por todo lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la actividad a desarrollar 
NO  tendrá una incidencia significativa sobre el medio ambiente, tanto por el tipo de 
actividad como por las medidas correctoras adoptadas y  además cumpliría todas las 
medidas urbanísticas considerando que no exista impedimento para su autorización. 
 
 
 
 
Y así hago constar para que surja efecto donde sea necesario.  
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Lucas Mora Cabiedes. 
En la Algaba noviembre  2.018. 

MORA CABIEDES 
LUCAS - 28919343V

Firmado digitalmente por MORA 
CABIEDES LUCAS - 28919343V 
Fecha: 2019.11.19 08:05:22 +01'00'
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