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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1.- ORDEN DE ENCARGO Y PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD. 

 D. Cristóbal Rueda Moreno Ingeniero Agrónomo, perteneciente al Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Andalucía con el nº de colegiado 2465 y domicilio en 

C/Guerrero Gajete N15 1B Alhaurín el Grande (Málaga), he sido requerido para 

realizar el presente proyecto de actuación. 

 

Se redacta el presente proyecto de actuación con el objeto de obtener la 

autorización necesaria para la ampliación en el número de gallinas  de una 

explotación avícola de puesta de huevos camperos; así como la calificación de 

interés social para las instalaciones que se pretenden, como requisito previo para la 

obtención de la Licencia Municipal de Actividad. La granja de gallinas se encuentra 

situada ien la parcela la parcela 70 del polígono 37 del TM Guarromán. 

 

El presente trabajo se ha redactado a petición del titular de la granja  Don 

Manuel Jesús Guillén González con DNI 26207305 R  y domicilio en  C/ Córdoba N 

5, Guarromán (Jaén ) 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD  

2.1.- SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS 

La ganadería está situada en la parcela 70 del polígono 37  del Tm de 

Guarromán (Jaén) en el paraje conocido como Llano de la Aldea.  

 

Se trata de parcela de aproximadamente 3 ha de suelo no urbanizable donde 

existe en la actualidad un cultivo de olivar. A la explotación se accede a través de la 

antigua carretera N-IV.  

 

La parcela se encuentra lindando con las instalaciones de la cooperativa 

aceitera  La Purísima Concepción. La finca se encuentra  a 800 m en línea recta con 

el núcleo urbano de Guarromán.  

 

A continuación se incluye su superficie según datos catastrales: 
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 Se trata de una finca donde tradicionalmente desde hace más de 25 años se 

viene practicando la actividad agropecuaria existiendo anteriormente a la explotación 

avícola una vaquería. 

 

2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 En la parcela en la actualidad se lleva cabo la explotación de gallinas de 

puesta para la obtención de huevo para consumo humano mediante el método de 

producción de gallinas camperas cumpliendo con la Directiva 1999/74/CE. La 

explotación está inscrita en el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía 

(REGA) con el código 115230390002000.  

 

 Los reglamentos que regulan la avicultura establecen que la obtención de 

huevos camperos son una actividad ligada a la tierra, fijándose unas superficies 

mínimas para garantizar el bienestar animal. Por tanto, la crianza de las aves 

camperas se realizará en libertad, disponiendo las gallinas de patios y zonas de 

pastoreo, que les permitan satisfacer sus necesidades fisiológicas y de 

comportamiento. 

 

 De este modo las gallinas pastan libremente por la finca siendo el actual 

cultivo de olivar ideal para un sistema de huevos camperos. De este modo los pastos 
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del cultivo proporcionaran alimento a las gallinas  y los arboles refugio y sombra y las 

gallinas abonaran y desbrozaran el suelo de una manera natural. 

 

 La explotación tiene un carácter familiar ocupando a tiempo completo a dos  

trabajadores. Los huevos son envasados fuera de la propia explotación, 

realizándose su venta fuera de la finca. De este modo, en las instalaciones solo se 

llevará a cabo básicamente la alimentación de las gallinas, así como la puesta y 

recogida de huevos. 

 

Los huevos camperos son en la actualidad deficitarios, de manera que la producción 

existente es inferior a la alta demanda de estos productos que se da tanto en 

Andalucía como en el resto del país y en Europa. Es por ello que se pretende 

ampliar el número de gallinas y pasar de las 930 actuales a 3.000 gallinas.   

 

. 

2.3.- CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS  

 Los terrenos en los que se pretende la instalación de la granja , son de 

propiedad privada, teniendo estos la consideración de rústicos, no estando 

catalogados en el ningún plan de protección, ya que no están dentro de los espacios 

protegidos inventariados por la Ley 2/1989, de 18 de julio, de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, ni están incluidos dentro de ningún monte público; tampoco 

afecta a ninguna zona catalogada y/o propuesta como Lugar de interés Comunitario 

(LICs).  

 

 Dicho terreno está clasificado según la oficina catastral como rustico de uso 

agrario, aplicándose los parámetros urbanísticos y características contenidas en el 

presente proyecto de actuación, una vez dictaminado favorablemente.  

 

2.4.- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD  

 Se trata de llevar a cabo la ampliación en el numero de gallinas de una granja 

de gallinas de puesta por lo que se tratará de una actividad agropecuaria. 

 

 El promotor es un vecino del municipio que desde siempre se ha dedicado a 

la actividad ganadera 
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2.5.- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES, OBRAS E 

INSTALACIONES  

Para el desarrollo de la actividad ganadera no se necesitara realizar obras ni 

ampliación de las instalaciones: 

 

 En la parcela existen ya unos cobertizos ganaderos utilizados en  la anterior 

vaquería  uno de los cuales ha sido adaptados para la explotación avícola actual. 

Para la ampliación en el número de gallinas se utilizaran estos mismos siendo 

necesario únicamente obras de cerramiento con paneles sándwich y la instalación 

de puertas.  

 

La explotación ganadera se compone de: 

1) Camino de acceso por el interior de la finca. 

2) Cobertizos de puesta que suman un total de 437 m2. 

3) Vallado de la zona de pastoreo  con malla de simple torsión de 1,5 m de altura. 

  

 La distribución de las distintas instalaciones de la granja se puede apreciar en el 

plano 2.  

 

 Los cobertizos de puesta son de estructura metálica con cubierta de chapa 

metálica a un agua y  altura de pilares de 3 m y de cumbrera de 4 m. 

 

  Los cobertizos tienen solera de hormigón, siendo abiertos y diáfanos, 

sumando  un total de 437 m2 construidos. Su dimensiones en planta se puede 

apreciar en los planos adjuntos. 

 

Construcción Superficie (m2) 

Cobertizo 1 149 

Cobertizo 2 128 

Cobertizo 3 160 

Total 437 
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 En la parcela además existe un almacén agrícola que no se destinará al 

presente proyecto de actuación cuya superficie es de 193,23 m2 por lo que la 

superficie total construida de la finca es de 630,23 m2. 

 

Las características de las construcciones existentes que se utilizaran en la ganadería 

son las siguientes: 

-Estructura metálica en base a perfiles IPE en pilares y dinteles 

-Correas mediante tubo rectangulares de acero de dimensiones según planos. 

-Cubierta de chapa galvanizada atornillada a correas. 

-Cerramiento mediante panel sanwich de 30 mm de epesor. 

-Ventanas simples ejecutadas mediante huecos abiertos en los paneles de 

cerramiento sin acristalamiento ni marcos. 

-Puertas abatibles de panel sandwich de 2,50mx2,50 m 

 

La cimentación consiste en zapatas de hormigón armado de 1,20x1,20 m y 0, 60 m 

de profundidad en pilares. La solera de los cobertizos es de hormigón armado de 

0,15 m de espesor. 

 

 

Servicios 
Suministro eléctrico: La parcela ya dispone de energía eléctrica  y conexión a la red 

 

Suministro de agua. La parcela está conectada con la red de agua municipal.  

 

Saneamiento. No será necesario solicitar permiso de vertido de efluentes ya que no 

se proyecta la instalación de sanitarios. La limpieza de las naves cuando se 

produzca el vacio sanitario se efectuarán en seco. 

 

 

2.6.- PLAZO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

 El plazo de ejecución de las actuaciones es de 1 meses a partir de la 

obtención de las pertinentes licencias y permisos. 

 

3.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DE APLICACIÓN. 
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3.1.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 El objetivo del presente Proyecto de actuación es describir de forma breve la 

actividad a desarrollar, obra civil e instalaciones necesarias para la ejecución. El 

proyecto deberá cumplir con el planeamiento urbanístico del municipio  

 

 Además estará sometido a otras normativas de carácter autonómico como la 

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

3.2.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS 

 La clasificación del suelo está definida en  unas Normas Subsidiarias en 

vigor desde año 1988.  En la citada normativa, la parcela se encuentra catalogada 

como suelo no urbanizable de especial protección, estando permitida en este tipo de 

suelo las actividades agropecuarias siendo necesario no obstante la aprobación de 

un proyecto de actuación. 

 

 Por otro lado en las citadas normas subsidiarias no se establece separación 

mínima de explotaciones ganaderas a suelo urbano ni a otras edificaciones, estando 

las instalaciones a 130 m de separación del polígono industrial de Los Llanos y a 

aproximadamente 1 km del suelo residencial del núcleo urbano de Guarromán. En 

cuanto a legislación sectorial ganadera, únicamente existe el RD 1084/2005, de 16 

de septiembre, de ordenación de avicultura de carne, que puede afectar de manera 

subsidiaria a la instalación de explotaciones avícolas de puesta. El artículo 4.c) del 

citado RD establece una distancia mínima de las explotaciones avícolas de carne 

con otras explotaciones avícolas que supongan un riesgo epidemiológico de 500 

metros. En nuestro caso se cumple de sobra con la citada distancia ya que según 

información consultada a la oficina comarcal agraria no existe ninguna otra 

explotación avícola en las inmediaciones que pueda verse afectada. 

 

Otras distancias de la granja con otras infraestructuras son las siguientes. 

1) Autovía A-4.  Separación 130  m 

2) Núcleo Urbano Guarromán. Separación 1 km 

3) Cauce público. Mayor de 300 m. Arroyo del Altico 

4) Distancias a pozo abastecimiento más cercano mayor a 100  m 

5) Camino Público. Antigua carretera N-IV, 100 m 
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 A modo de conclusión se puede afirmar que la actividad desarrollada en la 

granja es compatible con los parámetros urbanístico del municipio de Guarromán y 

con la normativa sectorial que regula el sector ganadero de gallinas ponedoras 

camperas. 
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4.- JUSTIFICACIÓN Y FUNPAMENTACIÓN. 

4.1.- UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL 

 La inversión que se pretende llevar a cabo reportará en beneficios económicos 

y sociales al municipio. Dicha incidencia se apoya en los siguientes argumentos: 

 

1) Económicos. La inversión a realizar generará beneficios económicos ya que 

permitirá la creación de puestos de trabajo directos e indirectos. La actividad 

generara 2 puestos de trabajos directos, además la granja necesitará de 

suministros e insumos que se podrán adquirir en establecimientos del municipio 

repercutiendo indirectamente en la economía local 

 

2) Sociales. La granja pretende ser un referente sobre como producir productos 

alimenticios de una forma respetuosa con el medio ambient  en un municipio donde 

no existen granjas de este tipo. Por otro lado el promotor se trata de un ganadero 

que pretende afianzar su actividad por lo que permitirá favorecer a un colectivo 

especialmente desfavorecido. 

 

3) Ambientales. Las gallinas camperas repercuten positivamente en el 

medioambiente al tratarse de un sistema de ganadería extensiva al aire libre en el 

que premia el beneficio animal siendo compatible con la actividad agrícola de la 

parcela. 

 

4) Laborales. La actividad será generadora de empleo, tanto directa como 

indirectamente. Además la inversión a realizar generará beneficios económicos y 

sociales para las empresas y trabajadores que participen en la construcción e 

instalación de la explotación, con el consiguiente efecto inducido de la actividad 

económica en el municipio. 

-  

4.2.-  VIABILIDAD   ECONÓMICA   FINANCIERA    

Para analizar  la viabilidad económica se ha analizado una serie de parametros 

económicos, concretamente el VAN (Valor añadido Neto) y el TIR (Tasa Interna de 

Rendimiento). 



PROYECTO DE ACTUACIÓN DE EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE PUESTA CAMPERA SITUADA EN 

PARCELA 70 DEL POLÍGONO 37, TM DE GUARROMÁN (JAÉN) 

 

  11  

 El presupuesto para la ejecución del proyecto se estima en DOS MIL 

QUINIENTOS Euros.  

Estimación de la inversión 

Actuación Valoración (Euros) 

Instalación cerramiento panel 

sandwich 1600 

Instalación de puerta de panel 

sandwich 450 

Total 2.500 

 

 La inversión que se pretende llevar a cabo reportará un beneficio económico y 

social, generando beneficios económicos y sociales para las empresas y trabajadores 

de éstas que participen en la construcción, con el consiguiente efecto inducido de la 

actividad económica del municipio. Se pretende amortizar el gasto de las adaptaciones 

y de coste de la actividad en un plazo de 1 año a partir de su apertura. 

 

 Los cálculos, incluidos en el anejo I, muestran que la inversión es rentable en 

un plazo de 1 años. El plazo previsto de la calificación urbanística de los terrenos es 

de unos 10 años por lo que cumpliría el articulo 52.4 de la LOUA que establece que las 

actuaciones de interés público tienen una duración límite no inferior al tiempo necesario 

para la amortización de la inversión que requiere su materialización 

 

4.3.-  PROCEDENCIA O NECESIDAD DE SU IMPLANTACIÓN EN ESTE TIPO DE SUELOS 

La necesidad de implantación en este tipo de suelo se justifica por varias 

razones, a saber: 

1) La implantación de la granja debe implantarse en suelo no urbanizable. 

 

2) La situación de la parcela es ideal ya que está situada en una zona bien 

comunicada por carretera. 

 

4.4.- INCIDENCIA URBANÍSTICA, TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

4.4.1.- Incidencia Urbanístico territorial. 

La actuación no tiene incidencia territorial, ya que no se encuentra recogida en 

el apartado II del anexo de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

 

4.4.2.- Incidencia Ambiental. 
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Incidencia sobre el entorno territorial 

No se produce ningún tipo de incidencias en la red de vías pecuarias, ya que la 

actuación no afecta a ninguna vía. Según BOJA 196/2007, donde se imponen estudios 

arqueológicos, para nuestra actividad no es necesario, ya que las adaptaciones son 

superficiales y no se modifica las características del terreno, no agrediendo así el 

subsuelo ni tipología de la zona. 

 

Inmisiones, ruidos y vibraciones. 

La zona de estudio se encuentra alejada 800 m del núcleo urbano, por lo tanto 

no es necesario realizar ningún tipo de estudio ya que nunca se producirá un Nivel 

"Leq" máximo de inmisión 45 dBA). Ver planos de localización. 

 

Incidencias sobre el medio hídrico 

Los residuos sólidos de las gallinas se acumularán en la solera de hormigón del 

interior de los cobertizos de puesta no existiendo riesgo de vertido, ni contaminación 

de acuíferos. 

 

Recursos superficiales: 

No se produce ninguna contaminación a las redes hidrográficas superficiales. 

 

Recursos subterráneos: 

No se produce ninguna filtración al subsuelo, así como sus conducciones, son 

totalmente impermeables. No se produce la contaminación de ningún acuífero. 

 

4.5.- INDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 

No se produce inducción o formación de nuevos asentamientos al tratarse de 

una sola actividad generada por el peticionario, siendo los cobertizos de naturaleza 

ganadera aislados de otras edificaciones que existe en sus proximidades. 

 

4.6.- NORMAS ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN 

Según el artículo 57 de la L.O.U.A., Normas de Aplicación directa: Los actos de 

construcción o edificación e instalación que se realicen en suelo no urbanizable 

deberán observar, entre otras, las siguientes reglas: 
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• Ser adecuados y proporcionados al uso a que se vinculen. Tener carácter de 

aislados. 

• No tener más de dos plantas. 

• Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y a 

su integración en el entorno. 

• Evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje en 

los lugares abiertos con valores paisajísticos. 

 

Las instalaciones objeto del presente proyecto de actuación cumplen con lo 

establecido en el artículo 57 de la L.O.U.A. 

Las construcciones tienen una tipología típica de las construcciones ganaderas 

de la zona. 

No  se realizará obras de  movimiento de tierras por lo que no es necesario 

alterar , por lo que no se afectará al relieve y a la topografía de la parcela y su entorno. 
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5.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR 

5.1.- CUMPLIMIENTO DE DEBERES LEGALES. 

El promotor del presente proyecto de actuación se compromete a asumir las 

obligaciones del cumplimiento de los deberes legales derivados del régimen aplicable 

a la clase de Suelo No Urbanizable; que según el artículo 51.1a de la L.O.U.A. Estos 

se concretan entre otros y principalmente en: 

 

-Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar las 

construcciones edificaciones e instalaciones existentes en   las   debidas condiciones 

de seguridad,  salubridad,  funcionalidad y ornato,  así como cumplir las  exigencias  

impuestas por la ordenación urbanística para  el legítimo ejercicio del derecho o 

derechos reconocidos. 

 

-Contribuir, en los términos previstos en esta Ley, a la adecuada ordenación, dotación 

y mantenimiento de la ciudad consolidad de acuerdo con las previsiones del 

planeamiento. 

 

-Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en él 

concurran en las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la legislación 

específica que le sea de aplicación, tanto así como conservar la explotación Agrícola 

del terreno. 

 

5.2.- PAGO DE PRESTACIÓN COMPESATORIA Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA. 

 

 Los propietarios de la parcela están obligados a prestar una garantía por 

cuantía mínima del 10 % del importe de la inversión indicada en el apartado 2.4 para 

cubrir los gastos que se deriven de incumplimientos, infracciones y para restituir los 

terrenos a su estado anterior.  

 

 Además, conforme al Art. 52.5 de la LOUA, no se estará obligada a efectuar 

al Ayuntamiento de Aguilar la prestación compensatoria, al tratarse de una 

edificación destinada a uso pecuario realizada en suelo no urbanizable. 
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5.3.- SOLICITUD DE LICENCIA. 

 El promotor del presente proyecto de actuación se compromete a solicitar la 

licencia urbanística en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del 

presente Proyecto de Actuación, cumpliendo lo establecido en el artículo 42.5D.C de la 

L.O.U.A. 

 

En  Córdoba, Julio de 2017.  

  

El Ingeniero Agrónomo:      El promotor: 

Colegiado nº2465.        

 

 

D .Cristóbal Rueda Moreno.  

    

 

 

 
 
Don Manuel Jesús Guillén González 
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Anexo I. Estudio de Viabilidad Económica 

 

Para evaluar la rentabilidad financiera de una inversión. A partir de los flujos de caja y, 

del tipo de interés, se calcularan los distintos parámetros que se definen a 

continuación. 

 

Valor actual neto (VAN). 

Se define como la cantidad resultante, expresada en unidades monetarias, de restar a 

la suma de los flujos netos anuales actualizados que se producen como consecuencia 

de la explotación del proyecto, el valor de la inversión. 

 

En definitiva, indica la ganancia neta generada por el proyecto. Por este  motivo, 

cuando un proyecto tiene un valor actual neto (VAN) mayor que cero se dice que, para 

el tipo de interés elegido, resulta viable desde el punto de vista financiero. 

Se calcula a partir de la siguiente expresión, ya que el pago de la inversión no está 

fraccionado. 

 

 
Tasa interna de rendimiento. 

Se define como el tipo de interés, que hace cero el valor actual neto. Una inversión es 

viable cuando su tasa interna de rendimiento, excede al tipo de interés i al cual el 

inversor puede conseguir recursos financieros. 

 

Plazo de recuperación. 

Se define como el número de años que transcurren desde el inicio del proyecto hasta 

que la suma de los cobros actualizados se hace exactamente igual a la suma de los 

pagos actualizados. 
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Es decir, indica el momento de la vida de la inversión en el que el valor actual neto de 

la misma se hace cero, a partir del cual el inversor irá obteniendo rendimientos 

positivos. 

El plazo de recuperación o pay-back (PB) se calcula acumulando año por año los 

flujos de caja actualizados, a los que se le sustrae el pago de inversión. 

 

 

Costes de explotación 

Conceptos Aspecto Cuantía 

Gastos de personal 2 personas contratadas 20000 

Gastos varios Piensos, agua, gasoil… 30000 

Otros Gastos Imprevistos 1500 

    51500 

Ingresos Aspecto Cuantía 

Venta de huevos  60.180 

Flujos   8.680 

 

 

 

Los resultados pueden sintetizarse como sigue: 

- Para el tipo de interés elegido 15 %, el proyecto es claramente viable desde un 

Capital : 2.500,00 Tasa : 15,00%
Cobro incial: 60.180,00 Inflación cobros: 0,00%
Pago incial: 51.500,00 Inflación pagos: 0,00%

Años : 10

Tabla anual
Años Inversión Cobros Pagos Flujos Caja Valor Actual Acumulado

0 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00
1 60.180,00 51.500,00 8.680,00 7.547,83 5.047,83
2 60.180,00 51.500,00 8.680,00 6.563,33 11.611,15
3 60.180,00 51.500,00 8.680,00 5.707,24 17.318,39
4 60.180,00 51.500,00 8.680,00 4.962,82 22.281,21
5 60.180,00 51.500,00 8.680,00 4.315,49 26.596,71
6 60.180,00 51.500,00 8.680,00 3.752,60 30.349,31
7 60.180,00 51.500,00 8.680,00 3.263,13 33.612,44
8 60.180,00 51.500,00 8.680,00 2.837,51 36.449,95
9 60.180,00 51.500,00 8.680,00 2.467,40 38.917,35
10 60.180,00 51.500,00 8.680,00 2.145,56 41.062,91

601.800,00 515.000,00
Análisis de la inversión

V.A.N. 41.062,91 Valor actual neto
T.I.R. 347,20% Tasa interna rentabilidad

V.A. 43.562,91 Valor actual
Otros indicadores: I.R. 1742,52% Índice de rentabiliad

PAYBACK 1 Plazo de recuperación
R.C. 1,17 Rendimiento contable

DATOS DE LA INVERSIÓN
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punto de vista financiero, presentando una elevada rentabilidad absoluta, ya que el 

VAN de la inversión es de 42.062 euros. 

-La tasa interna de rendimiento es del 347 % % para un interés de 15% quedando una 

importante rentabilidad adicional. 

- El plazo de recuperación o pay-back de la inversión no es muy elevado (1año), a 

partir de este año se obtendrán rendimientos positivos 

 



 

    

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO II PLANOS 
 

 

 

 

 

 

 




















