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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

 
1. Objeto del proyecto de actuación 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA, ley 
7/2002, en su artículo 42, son actuaciones de interés Público en terrenos que tengan el 
régimen de suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción 
privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos 
de utilidad, publica, interés social, o la necesidad de implantación en suelos que tengan 
este régimen jurídico. 

 
Se procede a la formulación de un Proyecto de actuación puesto que la actividad no se 
produce en las circunstancias siguientes según el art. 42.4 de la LOUA: 

 
- Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 
- Tener,   por   su   naturaleza,   entidad   u   objeto,   incidencia   o   trascendencia   

territoriales supramunicipales. 
- Afectar  a  la   ordenación  estructural  del  correspondiente  Plan   General  de  

Ordenación Urbanística. 
- Comprender una superficie superior a 50 hectáreas. 

 
En el caso que nos ocupa, constituye el soporte físico para el desarrollo de la actividad 
agropecuaria, estando en el estado de conformidad con la ordenación urbanística aplicable. 
 

 
2. Entidad o persona, promotora de la actividad 

Se redacta este Proyecto de Actuación por encargo de Granja las Olmeras, con C.I.F. 
E41902719 ubicada en el término municipal de Pedrera (Sevilla). 

 
El objeto de este proyecto de actuación es la instalación de un dispositivo IPECA para la 
eliminación de los cadáveres generados en la explotación. 

 
El autor de este documento es Manuel Ignacio Otero Campos, ingeniero agrónomo 
colegiado nº 1.536 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. 
 

 
3. Descripción detallada de la actividad 

3.1 Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados 
 

La situación de la parcela objeto del presente proyecto es en el término municipal de 
Pedrera (Sevilla), en el polígono 3 parcela 206, ubicado junto Vía Pecuaria “Camino Real de 
Sevilla a Granada” a la cual se accede a través de la carretera S-497 Pedrera–La Roda de 
Andalucía, dirección Pedrera.   

 
Los  terrenos están clasificados como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 
La instalación objeto de proyecto se basa en la colocación de una máquina de 2.800 kg. Se 
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trata de un dispositivo con una capacidad de 50 kg/h de procesamiento, extremadamente 
robusta y de rendimiento eficiente. Su diseño está compuesto en su totalidad por un bloque 
prefabricado resistente a la abrasión y al impacto, además está  preparado para facilitar la 
limpieza y el llenado. La máquina es ideal para cerdos y aves de corral grandes.  

El rango agrícola está diseñado como el escenario de uso. Posee una unidad que comprende 
dos etapas de incineración, una carga de cámara primaria y un cámara  secundaria, ambas 
con sus preceptivos,  tras la cámara primaria. Este sistema de postcombustión se basa en la 
extracción de los gases calientes procedentes de la cámara primaria, lo que garantiza un 
limpio (y compatible) quemado a temperaturas comprendidas entre  850 y 1150 ° C. 

 

No existe posible afección al dominio público pecuario. 

 

La parcela tiene una superficie útil de 28.156 m² y está delimitada por: 
 

Dirección 
 

Tipología 
 

Uso 
 

Izquierda 
 

Arroyo del Salado de Pedrera 
 
 

 
Derecha 

 
Parcela 

 
Rústico (Olivos secano) 

 
Abajo 

 
Cañada Real 

 
Vía pecuaria 

 
Arriba 

 
Parcela 

 
Rústico (Olivos secano) 

 
 

La dimensiones de las vías colindantes: 
 

Calle 
 

Margen 
 

Vial 
 

Anchura total 
 

Delantera 
 

- 
 

- 
 

4-6 m 
 
 

La referencia catastral es:  41072A003002060000SG 

5  
 

AYTO DE PEDRERA

ENTRADA

09/11/2018 10:11

8042



Código Seguro de Verificación IV6SWPJJNQJO6X6JZUMX6NRTG4 Fecha 09/11/2018 10:11:31

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 PEDRERA

Presentado por MARCELINO GOMEZ GUILLEN - 77537418W

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV6SWPJJNQJO6X6JZUMX6NRTG4 Página 7/27

 
 

PROYECTO DE ACTUACIÓN 

IPECA Explotación mixta porcino – avícola  
Granja Las Olmeras 

 

Pedrera (Sevilla) 

  

  

3.2 Caracterización física y jurídica 
 

Los terrenos de la actuación los encontramos localizados en el Término Municipal de 
Pedrera, en zona de suelo no urbanizable, con una cabida de 28.156 m2. 

 
Condiciones de la parcela: 

 
TIPOLOGÍA PLANTA  DIMENSIONES  
Parcela con 

cerramientos de 
malla reticular 

 
Irregular 

 
Fachada: 118 m 

 
Frente: 580 m 

 
Nº Plantas: 1 

3.3  Características socioeconómicas 
 

Este tipo de explotaciones se encuentran reguladas a través del Real Decreto 
1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne y Real Decreto 
324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 
explotaciones porcinas. En los cuales se establecen las condiciones mínimas que deben 
reunir este tipo de explotaciones. 

 
En lo referente a las condiciones mínimas de construcción e instalación se cumplen 
las siguientes características: 

 
- La explotación se encuentra situada en un área delimitada, aislada del exterior 

permitiendo un control de entradas y salidas en ella, de esta forma se evita el 
contacto posibles vectores de contagio provenientes del exterior. 

- Se dispone de un sistema de desinfección del calzado de los operarios. 
- El diseño, el utillaje y los equipos de la explotación se han diseñado con el objeto 

de posibilitar una eficaz limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 
- Las jaulas u otros dispositivos en que se transporten los animales serán de 
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material de fácil limpieza y desinfección, y cada vez que se utilicen serán 
limpiadas y desinfectadas antes de utilizarlas de nuevo, o bien serán de un solo 
uso. 

- La explotación dispone de dispositivos de reserva de agua, garantizándose la 
cantidad y la calidad del agua. 

- Se cuenta en la explotación con una cantidad suficiente de comederos y bebederos. 

En lo referente a las condiciones sanitarias: 

- La explotación contara con el programa sanitario establecido en el articulo 3.2 b del 
Real 

- Decreto 328/2003, de 14 de marzo. 
- El personal utilizara ropa de trabajo de uso exclusivo en la explotación y los visitantes, 

prendas de protección fácilmente lavables o de un solo uso. 
- Los restos de cadáveres, plumas y otros subproductos de la explotación, incluidas las 

deyecciones  y  camas  de  los  animales,  deberán  recogerse,  transportarse,  
almacenarse, manipularse, transformarse, utilizarse o eliminarse de conformidad con 
los procedimientos establecidos por las autoridades competentes en aplicación de la 
normativa vigente y, en particular, 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). 

- Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo, por el 
que se establece y regula el plan sanitario avícola, después del traslado o de la salida 
de cada manada o al terminar cada ciclo de producción, las unidades de producción y 
el utillaje se limpiaran y desinfectaran adecuadamente y se mantendrá un tiempo de 
espera antes de la introducción del siguiente lote de animales de al menos 12 días 
tras dicha limpieza, desinfección, desratización y, en su caso, desinsectación. 

- Se llevara un control eficaz de todas las visitas que se realicen a la explotación, 
mediante el registro de la fecha y hora de la visita, la identificación de las personas y 
vehículos y lugar de procedencia. 

- En el caso de aparición de alguna de las epizootias previstas en el Real Decreto 
2459/1996, de 2 de  diciembre, por el que se establece la lista de enfermedades 
de animales de declaración obligatoria y se da la normativa para su notificación y 
sus posteriores modificaciones, será de aplicación lo previsto en la Ley 8/2003, de 
23 de abril, y en la normativa específica que regula las actuaciones concretas que 
deben llevarse a cabo en función de la epizootia en cuestión. 

 
En lo referente a las condiciones de ubicación: 

 
- Se ha respetado una distancia mínima de 500 m (Ver PLANO 12) respecto de otras 

explotaciones ya existentes o cualquier otro establecimiento o instalación que 
pueda representar un riesgo higiénico- sanitario. 

- En caso de que se realizase alguna ampliación de superficie, esta se realizara 
respetando dicha distancia de seguridad. 

3.4 Características de la explotación. 

3.4.1 Descripción del proceso de producción 
 

7  
 

AYTO DE PEDRERA

ENTRADA

09/11/2018 10:11

8042



Código Seguro de Verificación IV6SWPJJNQJO6X6JZUMX6NRTG4 Fecha 09/11/2018 10:11:31

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 PEDRERA

Presentado por MARCELINO GOMEZ GUILLEN - 77537418W

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV6SWPJJNQJO6X6JZUMX6NRTG4 Página 9/27

 
 

PROYECTO DE ACTUACIÓN 

IPECA Explotación mixta porcino – avícola  
Granja Las Olmeras 

 

Pedrera (Sevilla) 

  

Con la instalación de IPECA, los cadáveres generados en la explotación pueden ser gestionados 
por los propios operarios, no teniendo que contratar el servicio con una empresa externa. 

El proceso contaría con las siguientes fases: 
  

- Comprobar niveles de combustible. 
- Introducción de cadáveres en la cámara principal  
- Encendido posterior de los quemadores según programación. 
- Retirada de cenizas una vez finalizada la operación y enfriado la cámara principal. 

 

3.4.2 Instalaciones 
 
El dispositivo precisa de una losa de hormigón para su correcto asentamiento de unas 
dimensiones aproximadas de: 6 x 4 x 0,25 metros.  

 

3.4.3 Tratamiento de los residuos generados en la explotación 
 

El principal residuo que genera el dispositivo es la ceniza, a parte de los gases, que se genera 
con la combustión de los cadáveres, y que deberá ser recogida y almacenada de forma 
adecuada para su posterior tratamiento a través de gestores autorizados y/o en gestión con la 
cama producida. 

 
 

3.4.4 Instalaciones auxiliares 
 
Además, se recomienda la instalación de una cerca de malla perimetral reticulada con una 
altura de al menos 2 metros alrededor de IPECA por motivos de seguridad. Para dar acceso al 
recinto se dispondrá una puerta de dos hojas con un ancho de paso y una altura de 2 metros 
cada una. 

 

3.4.5 Características constructivas. 
 

Entramos a definir los elementos constructivos necesarios para la instalación del dispositivo: 
Losa de hormigón prefabricado alveolar con unas dimensiones de 6 x 4 x 0,15 m, más una 
capa de 10 cm de hormigón de limpieza. 

3.5 Duración de las obras 
 

No se van a realizar obras, salvo las necesarias de conservación y mantenimiento. 
 
 

4. Justificación y fundamentación 

4.1 Utilidad pública o interés social 
 

En el ámbito de la cría y explotación de animales, cuando éstos acaban su vida útil desde el 
punto de vista productivo (bien cuando son sacrificados o bien cuando mueren por causas 
naturales o por enfermedades), sus cuerpos han de ser eliminados de las instalaciones donde 
se crían, para garantizar la bioseguridad de las mismas. En este sentido, las tecnologías de 
eliminación de cadáveres han ido variando con el paso del tiempo, en función de la evolución 
de la producción animal. 

8  
 

AYTO DE PEDRERA

ENTRADA

09/11/2018 10:11

8042



Código Seguro de Verificación IV6SWPJJNQJO6X6JZUMX6NRTG4 Fecha 09/11/2018 10:11:31

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 PEDRERA

Presentado por MARCELINO GOMEZ GUILLEN - 77537418W

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV6SWPJJNQJO6X6JZUMX6NRTG4 Página 10/27

 
 

PROYECTO DE ACTUACIÓN 

IPECA Explotación mixta porcino – avícola  
Granja Las Olmeras 

 

Pedrera (Sevilla) 

  

 
Para la eliminación de grandes cantidades de cadáveres, tanto en explotaciones animales a 
gran escala como en la aparición de crisis sanitarias (por ejemplo, en las recientes crisis de 
gripe aviar, o de encefalopatía espongiforme bovina, conocida como “enfermedad de las vacas 
locas”), es habitual realizar la cremación de los animales en grandes piras, como único método 
rápido, efectivo y aceptable para la eliminación de los cadáveres donde está presente el 
posible agente infeccioso. Para ello, se han ido creando distintos tipos de máquinas 
incineradoras que faciliten la eliminación de los cadáveres, de acuerdo con las directrices y 
legislaciones nacionales de cada país en materia sanitaria. 
 
Si bien las normativas de aplicación en materia de bioseguridad varían de un país a otro, en 
general todas ellas reconocen la relevancia de los riesgos que provoca el transporte o traslado 
de cadáveres desde las explotaciones animales hasta las plantas de incineración donde son 
eliminados. Es por ello que, en el presente campo técnico, se hace necesario el desarrollo de 
alternativas de incineración que reduzcan los citados riesgos, de forma que cada explotación 
animal pueda contar con medios de incineración propios, sin la dependencia de instalaciones 
externas que implican el transporte indeseado de subproductos animales. 
 
La presente intervención está destinada a resolver dicha necesidad, mediante un novedoso 
dispositivo de incineración autónomo e instalable en cualquier explotación animal para la 
eliminación in situ de los cadáveres. 

4.2 Viabilidad económico-financiera 
 
Hemos de considerar, que los gastos de gestión de cadáveres realizados a través de una 
empresa externa autorizada, superan con creces a los gastos propios de funcionamiento y 
mantenimiento de IPECA. 
 
Esto que quiere decir. 
 
Que la oportunidad estratégica que obtiene el promotor, dedicado a la producción de carne, 
con la adquisición del dispositivo objeto de este documento, queda justificada con la 
posibilidad de no tener dependencia de gestores autorizados. De esta forma, la mayor parte 
de los residuos orgánicos generados en la explotación pueden ser manejados por el mismo 
personal de esta. 
 
El presente informe pretende resumir los aspectos económicos de la actividad, a partir de la 
inversión inicial y de los gastos operacionales anuales. 
 
Dicha inversión supone un gasto inicial (llave en mano) de 30.000 €, además se genera un 
gasto operacional anual derivado del mantenimiento y el consumo de combustible (diesel, gas 
o similar), en este caso Repsol AgroDiesel e+ 10 (con bajo contenido en azufre).  
 
Atendiendo a los gatos de funcionamiento de IPECA, podemos decir que: 
 
- Consumo del dispositivo 5 L/h de combustible. 
- Precio del combustible. 0,825 €/L (Repsol AgroDiesel e+ 10). 
- Ritmo de trabajo 50 kg/h (Tasa de cremación). 
- Kg procesados anualmente = 37.000 kg:  18.000 kg de cerdo (3 % de mortalidad)  
     19.000 kg de aves (5 % de mortalidad) 
 
Por tanto el gasto operacional (Way of Operación) será: 
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Situación actual: 
 
En el presente proyecto se supone una vida útil restante de la explotación de 15 años.  
 
Para determinar la cuota de amortización, lo haremos en base al Seguro Ganadero de Retirada 
de Cadáveres y a la Prima de la Póliza del seguro en cuestión, que ascienden a  6.160 € y 
10.000 € respectivamente en el último año. Por tanto la cuota de amortización a considerar 
durante el primer año será de 16.160 €. Se estima un incremento anual de la cuota de 
amortización del 3%. 
 

Año Tasa de Amortización (€/año) Incremento (%) 
1 16.160 3 
2 16.645 3 
3 17.144 3 

…… …… …… 
15 24.444 - 

 
 
Plazo de recuperación: 
 

Año Inversión (€) Cuota de 
amortización (€/año) 

Restante (€) 

0 30.000 0 - 30.000 
1 0 16.160 - 13.840 
2 0 16.645 2.805 (amortizado) 

 
AÑO 2:  16.645 € / 12 meses = 1.387 €/mes 
 13.840 € / 1.387 €/mes = 10 meses 13.840 € / 16.645 €/año = 0,83 años 
  
De esta forma, podemos estimar que el plazo de recuperación de la nueva instalación sería de 
1 año y 10 meses, o lo que es lo mismo 1,83 años. 
 
Conclusión: 
 
El objetivo del estudio económico-financiero de esta inversión es llegar a determinar si su 
puesta en marcha va a suponer un gasto inferior en el futuro, y por tanto un aumento de los 
beneficios de la explotación en su conjunto. Se pretende que el coste operacional anual de las 
actividades derivadas de la implantación del dispositivo IPECA sea inferior a la cuota de 
amortización estimada, siempre que el plazo de recuperación de la inversión no supere la vida 
útil restante de la explotación. 
 
Por tanto, si suponemos igualdad de incremento tanto para el coste del seguro (prima 
incluida) como para los gastos de funcionamiento,  el ahorro anual ascendería a: 
   

16.160 € - 3.052,5 € = 13.107,5 €/año. 
 
Como hemos señalado antes, la vida útil restante de la explotación es de 15 años, y el plazo de 
recuperación es de 1,83 años. Por tanto, el ahorro en la explotación se prolongará:  
 

15 años – 1,83 años = 13,17 años. 
 

Ascendiendo a un ahorro en la vida útil restante de la explotación de: 
 

13,17 años x 13.107 €/año = 172.619 € 
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4.3 Plazo de la duración de la cualificación urbanística 
 

Según la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, la cualificación de los terrenos 
tendrá una duración limitada, cuantificada en 35 años como plazo de amortización de las 
instalaciones, cuando se otorguen actos de edificación, construcción, obras o instalaciones 
no vinculadas a explotaciones agrícolas, pecuarias, forestal o análoga. La explotación objeto 
de estudio avícola - porcino, propio de la actividad contemplada para Suelo No Urbanizable. 

 
Citando el artículo 46. Suelo no urbanizable, de la citada Ley 7/2002 en su apartado f), 
pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación 
Urbanística adscriba a esta clase de suelo por: considerarse necesaria la preservación de su 
carácter rural, atendidas las características del municipio, por razón de su valor, actual o 
potencial, agrícola, ganadero, forestal cinegético o análogo. 

 

Por tanto, y haciendo alusión a lo expresado en el artículo 52. Régimen del suelo no 
urbanizable, en el punto 4, solo menciona que tendrán duración limitada aquellos actos de 
edificación o instalación no vinculados a explotación agrícola, pecuaria, forestal o 
análoga, y por tanto la actividad pretendida, quedaría excluida de ese tipo de actos pues se 
recoge como actividad intensiva ganadera. 

4.4 Justificación de la Implantación en Suelo No Urbanizable 
 

El emplazamiento del dispositivo IPECA descrito por la presente Memoria, en los terrenos 
clasificados como NO URBANIZABLES, según las consideraciones de las NN.SS. del Municipio 
de Pedrera, resulta el más aconsejable para este tipo de actividad, a la par que la única 
posible dentro del Término Municipal por las propias exigencias de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de su Municipio. 

 
Del párrafo anterior se deduce la necesidad de la instalación pretendida en suelo rústico lejos 
de núcleos urbanos a los que afectaría de modo continuo ocasionando molestias leves. 

4.5 Compatibilidad con el suelo no urbanizable 
 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la actividad se va a desarrollar en un 
terreno Clasificado como No Urbanizable por las NNSS vigentes. 

 
Las condiciones de implantación son las 

siguientes: 
 

- La distancia al núcleo urbano más próximo (Pedrera), es superior a 1.000 m. 
- Distancia a carreteras más de 100 m. 
- La separación de los lindes será superior a la establecida en las NNSS. 
- La distancia a edificios de otras parcelas es superior a 500 m. 
- La altura de las naves es del orden de 5,5 m. 

 

4.6 No inducción a nuevos asentamientos 
 

Según la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, inducen a la formación de 
nuevos asentamientos los actos de realización de segregaciones, edificaciones, 
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construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación respecto a 
asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico sean susceptibles 
de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza 
de esta clase de suelo. 

 
La instalación tratada no posee núcleos urbanos en las cercanías y los asentamientos en la 
finca no son otros que los propios de la instalación. Estas dotaciones no generan relaciones 
entre las naves ganaderas, y la infraestructura común es insuficiente para construir futuros 
núcleos de población. 

 
 
 

5. Obligaciones asumidas por el promotor 

5.1 Deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo 
 

El promotor de la actividad se compromete al cumplimiento de los deberes derivados del 
régimen de suelo No Urbanizable según lo especificado en el artículo 51.1ª) Carácter General, 
destinando el suelo al uso previsto, conservar y mantener el suelo y cuantos valores en 
el concurran en las condiciones requeridas en la ordenación urbanística y legislación que le 
sean de aplicación y contribuir a la adecuada ordenación de acuerdo con las previsiones del 
planeamiento. 

5.2 Pago de prestaciones compensatorias 
 

El pago de prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar 
los actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculadas a la explotación 
agrícola, pecuaria, forestal o análoga en suelos que tengan el régimen  de no 
urbanizable, estando obligado en  este caso el promotor al pago de  la prestación 
compensatoria y la consiguiente  garantía, por tratarse de una actividad industrial intensiva. 
La prestación compensatoria y constitución de garantía incluye, según lo redactado y 
recogido en el artículo 52.5, a las explotaciones ganaderas de tipo industrial y por tanto a la 
explotación avícola objeto de estudio. 

5.3 Solicitud de licencia Urbanística 
 

La solicitud de la licencia urbanística municipal se efectuará en el momento de disponer de 
todos los permisos. 

 
 
 

6. Conclusión 

El contenido del presente documento, da una idea descriptiva y justificativa suficiente para 
facilitar a los Técnicos de los Organismos a los que se dirige, proporciona una información de 
las características de la actividad, la cual a juicio del Técnico redactor, reúne las condiciones 
legales exigibles. 
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En Sevilla a     

Fdo. Manuel Ignacio Otero Campos 

C.O.I.A.A. Nº 1.53 
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DOCUMENTO 2: PLANOS 

 PLAN0 1: LOCALIZACIÓN 
 PLANO 2: SITUACIÓN 

PLANO 3: EMPLAZAMIENTO 
PLANO 4: ALZADOS IPECA 
PLANO 5: PERFILES IPECA 
PLANO 6: PLANTA Y SECCIÓN  IPECA 
PLANO 7: MOVIMIENTO Y RECUBRIMIENTO TAPA 
PLANO 8: LOSA DE HORMIGÓN - INST. ELÉCTRICA 
PLANO 9: LOSA DE HORMIGÓN 
PLANO 10: MALLA METÁLICA  
PLANO 11: ESQUEMA UNIFILAR 
PLANO 12: RADIO DE 500 METROS 
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