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1 MEMORIA EXPOSITIVA 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN 

 

El presente Proyecto de Actuación se redacta al objeto de implantar una 
Actuación de Interés Público, destinada a Granja para explotación Cinegética 
destinada a la cría, producción o reproducción de animales de alguna de las 
especies incluidas en el anexo I del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, para 
la posterior repoblación de cotos de caza y demás espacios cinegéticos, para 
su suelta en los mismos, para su caza, o para el abastecimiento de otras 
explotaciones cinegéticas. En el caso que nos ocupa y de que es objeto esta 
memoria es el registro de la explotación cinegética de recría y de transición de 
perdiz roja común. 

El objeto del proyecto es, como se ha comentado, la construcción de una 
granja intensiva de perdices en la finca Higuerita del Término Municipal de 
Villanueva de las cruces, en la parcela 17 del polígono 7, que cuenta con una 
extensión de 3,2638 has. La finca actualmente se dedica al uso agrario. 

Para el desarrollo de la actividad se utilizarán las construcciones ya 
existentes en la finca. En primer lugar, nos encontramos una nave de aperos de 
36,11 metros cuadrados y adosada a ésta, está la nave de piensos y cereales 
de 11,5 metros cuadrados. 

En el caso que nos ocupa la primera nave orientada de este a oeste 
formando una "L" con 103,18 metros cuadrados, dividido en 4 salas y 
comunicadas cada una de ellas patios cubiertos de tela pajarera con una 
superficie total de 351,2 metros cuadrados. En su interior presenta sus comederos 
tipo tolva y bebederos de llenado automático y suelo con camas de cascara 
de arroz para evitar acumulo de heces orina y así mantener un ambiente limpio 
y seco. 

Las naves están fabricadas en mampostería, con una altura aproximada 
de 2.5 metros y chapa galvanizada ondula de techo con pendiente. Presenta 
una pequeña puerta de acceso en su lado oeste. 

Esta finca linda al este con la antigua vía férrea minera de Tharsis a la Zarza. 
Es de titularidad privada, clasificada como Suelo No Urbanizable por el PGOU 
de Villanueva De Las Cruces. 

Además, cuenta con instalaciones de iluminación eléctrica y fontanería 
de agua de lavado, bebedero y limpieza. Dichas instalaciones, ya se 
encuentran disponibles en la finca para el uso residencial existente. 

Las condiciones urbanísticas vigentes para la parcela posibilitan la 
actuación, si bien deberá tramitarse para ello los documentos urbanísticos, 
técnicos y medioambientales preceptivos. 
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1.2 AGENTES 

 

PROMOTOR: D. José González Costa. 

N.I.F.: 75.533.134-F  

Domicilio Social del Promotor: C/ Antonio Machado, Nº 08 

C.P. 21592 VILLANUEVA DE LAS CRUCES (Huelva). 

 

REDACTOR DEL PROYECTO: D. Francisco Javier Bascuñana Quirell N.I.F.: 
44.038.742-K 

TITULACIÓN: Arquitecto Superior 

Nº Colegiado: 405 Colegio: C.O.A. de Cádiz 

C/ Rosario, nº 17 de Cádiz. CP 11004, Tlf 617 063 771 Fax: 956 078 479 
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD 

 

2.1 OBJETO DEL PROYECTO, PROPIETARIO Y EMPLAZAMIENTO 

 
Se redacta el presente Proyecto de Actuación para la implantación de 

una actividad de Granja Cinegética destinada específicamente a la cría, 
producción o reproducción de perdiz roja común en la finca situada en el 
polígono 07, parcela 17, finca La Higuerita de Villanueva De Las Cruces, cuyo 
propietario es D. José González Costa, siendo la entidad promotora de la 
actividad. 

 
El presente Documento es redactado con objeto de justificar el 

cumplimiento del Artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.) para la declaración de la 
actuación de interés público por parte del Ayuntamiento de Villanueva De Las 
Cruces de acuerdo con el art 43 de la misma Ley. Según el Artículo 52.1 C) de 
la citada Ley, la edificación que se pretende llevar a cabo en la finca La 
Higuerita, dentro del término Municipal de Villanueva De Las Cruces, se puede 
realizar en Suelo No Urbanizable, siempre y cuando se apruebe el 
correspondiente Proyecto de Actuación, considerando que la actuación que 
se va a efectuar se considera como Actuación de Interés Público. 

 
Se justificará a lo largo de este Proyecto de Actuación los condicionantes 

requeridos, estableciendo igualmente los términos y plazos para la implantación 
de la actividad y de la cualificación de los terrenos. 

 
 

2.2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR  

Los datos del promotor de la actividad para la creación de una Granja 
Cinegética de cría de perdices, son los siguientes: 

Nombre o razón social  D. José González Costa. 

N.I.F./C.I.F. 75.533.134-F  

Domicilio Social C/ Antonio Machado, Nº 08, Villanueva de las Cruces 

Cargo social ADMINISTRADOR SOLIDARIO 

Municipio VILLANUEVA DE LAS CRUCES 

Teléfonos 630 12 67 43 

Forma jurídica: PERSONA FÍSICA  
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Nº SOCIOS INTEGRANTES Y PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

D.N.I./C.I.F.  % PARTICIPACIÓN 

1 José González Costa 75.533.134-F 100,00 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

 

2.3.1 Situación, Emplazamiento y Promotor 

 
El término municipal de Villanueva de las Cruces se encuentra situado en 

el centro geográfico de la provincia de Huelva, y de la Comarca Natural del 
Andévalo, a la cual pertenece. La capital provincial aparece al Sur, estando 
comunicado con ella por las Carreteras A-478 “de Calañas a Tharsis” y A-495 
“de Huelva a Portugal por Rosal de la Frontera”; y la Nacional 431. 

 
El núcleo urbano principal dista de la capital provincial 62 kilómetros. Las 

distancias a los núcleos de población más cercanos son: 
A Alosno ................ 18 Kms. 
A Tharsis ............... 10,8 Kms. 
A Calañas ............... 18 Kms. 
A Cabezas Rubias ........ 29,5 Kms. 
A Puebla de Guzmán ...... 22,8 kms. 
 
El término municipal queda limitado al Noroeste por el término de El Cerro 

del Andévalo; al Este, por el de Calañas; y al Suroeste, por el de Alosno. 
 
El término de Villanueva de las Cruces tiene una extensión de Norte a Sur 

de 10,5 kms, y de Este a Oeste, de 8 kms., con una forma triangular 
 
La superficie total de la comarca es de 159.263 Has., mientras que la del 

término municipal de Villanueva de las Cruces es de 3.373 Has., lo que supone 
el 2,1% de la comarca. 

 
El núcleo urbano se encuentra ligeramente desplazado al Noroeste, 

respecto al centro del territorio del término, y a una altitud de 124 metros sobre 
el nivel del mar. 

 
No existen otras entidades de población ni núcleos de población en el 

municipio. 
 
La finca rústica localizada en el paraje de las Higueretas pertenece al 

término municipal de Villanueva De Las Cruces. Es una finca que linda al este 
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con la antigua vía férrea minera de Tharsis a la Zarza, con una pequeña 
explotación de encinares, siendo el resto de cultivo de matorral bajo, propio de 
la zona mediterránea. 

 
La nombrada finca se encuentra cerca de la población de Villanueva de 

las Cruces. Para acceder a la finca se hace a través de la carretera A-475 que 
une las poblaciones de Villanueva de las Cruces y Tharsis, en su margen 
derecha. El camino para acceder a la granja, aparece en la misma población 
en dirección oeste de la misma travesía A-475. Se trata de un camino estrecho, 
que nos da con el embalse del arroyo Cascabelero que abastecía la población 
de Villanueva de las Cruces. 

 
La finca dista del suelo urbano aproximadamente 1.100 metros. El acceso 

a la misma se produce a través de un camino existente y que da paso a su vez 
a otras fincas colindantes. 

 
La extensión superficial de la finca es, de acuerdo con la cedula catastral 
descriptiva y gráfica, de 32.638 m², es decir tres hectáreas, veintiséis áreas y 
treinta y ocho centiáreas (3,2638 Ha). 

 
Sus linderos globales, según descripción catastral, son los siguientes: linda 

al norte con la parcela 16 del polígono 07; al oeste con la parcela 18 del 
polígono 07; al sur con la parcela 19 del polígono 07, y al este con la antigua vía 
férrea minera de Tharsis a la Zarza.  
  
 Según escritura de compra-venta sus linderos (globales de las tres fincas) 
son los siguientes: 
 

NORTE Polígono 16, parcela 07 

SUR Polígono 19, parcela 07 

OESTE Polígono 18, parcela 07 

ESTE Antigua vía férrea minera de Tharsis a la Zarza 

 
Los colindantes han dado plena autorización para la realización de la 

actividad en la citada finca. 
 
Existen diversas edificaciones en el entorno inmediato de la parcela 

objeto del Proyecto (menos de 1 km de distancia). Dichas edificaciones se 
encuentran destinadas principalmente a casas de ámbito rural, casas de 
campo de uso particular y naves de aperos de labranza. 

 
Ofrecemos algunas imágenes aéreas de dichas edificaciones 

localizadas en el entorno y apreciables visualmente desde la propia parcela. La 
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separación entre ellas hace inviable la posibilidad de la creación de un núcleo 
de población: 
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2.3.2 Características físicas y jurídicas de los terrenos 

2.3.2.1 Caracterización física del ámbito 

 
El término municipal de Villanueva de las Cruces se encuentra ubicado 

en el centro geográfico de la provincia de Huelva. 
 
El territorio municipal se caracteriza por ser una zona de topografía 

relativamente acentuada, con presencia de algunos relieves pronunciados. 
Estos se sitúan principalmente por la zona Este del núcleo, generadas por la 
erosión de la red hidrográfica y, en concreto, del Río Oraque. 

 
La máxima altitud del término se alcanza en el Oeste del término, en la 

Cumbre de Santa María, donde se alcanzan 219 mts. sobre el nivel del mar. La 
altitud va descendiendo progresivamente hacia el Este y el Sur, hasta la 
confluencia del Río Oraque con el Barranco de Majada Nueva, en donde la 
altitud desciende hasta algo menos de 60 mts. sobre el nivel del mar 

 
El núcleo urbano de Villanueva de las Cruces no cuenta con barreras 

naturales, claramente definidas, al crecimiento edificatorio, si bien las excesivas 
pendientes en algunos puntos del entorno urbano, pueden considerarse como 
una barrera natural, al menos teórica, al crecimiento urbano. 

 
Sin embargo, la principal barrera es la vía férrea, que limita el crecimiento 

a lo largo de todo el norte y este del núcleo. Esta ha sido únicamente superada 
por las edificaciones de la calle Antonio Machado, que ocupan el espacio entre 
la vía y la carretera a Montes de San Benito. 

 
En el entorno del antiguo Cementerio, se concentran dos tipos de 

barreras, una natural, como es la importante pendiente y la segunda, de 
carácter psicológico, cual es la propia presencia del Cementerio, ya en fase de 
desmantelamiento. 

 
La titular registral de la finca es D. José González Costa., C.I.F. 75.533.134-

F con domicilio social en C/ Antonio Machado, Nº 08 de Villanueva De Las 
Cruces, quien tiene plenos poderes para la ejecución de cualquier acto de 
trascendencia económica o jurídica. 

 
La actuación se encuentra ubicada en la siguiente finca: 

Se trata de una parcela catastral anteriormente descrita, al sitio La 
Higuereta en el término municipal de Villanueva De Las Cruces, con una cabida 
de tres hectáreas, veintiséis áreas y treinta y ocho centiáreas, con referencias 
catastrales 21074A007000170000JQ y 21074A007000170001KW. 
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FINCA 01 Se trata de una finca catastral sita en Parcela 17 del 
polígono 07, en el paraje de La Higuereta de Villanueva 
De Las Cruces 

CABIDA Según cédula catastral descriptiva y gráfica tres 
hectáreas, veintiséis áreas y treinta y ocho centiáreas. 
32.638 m2. 

TITULAR REGISTRAL D. José González Costa, C.I.F. 75.533.134-F  
100% PLENO DOMINIO 

TÍTULO ADQUIRIDA POR COMPRAVENTA 

DATOS CATASTRALES REF. 21074A007000170000JQ y 21074A007000170001KW 
(vivienda y uno de los almacenes) 
POLÍGONO 007 PARCELA 00017 
PARAJE “LA HIGUERETA” 

COLINDANTES NORTE Polígono 16, parcela 07 

SUR Polígono 19, parcela 07 

OESTE Polígono 18, parcela 07 

ESTE Antigua vía férrea minera de Tharsis a la Zarza 

OBSERVACIONES  

 

2.3.3 Impacto Visual 

El Impacto Visual de la Actuación es prácticamente nulo debido a las 
características de la actividad, la ubicación de la finca y la adecuación del 
proyecto a las condiciones existentes. 

 

2.3.4 Condiciones urbanísticas de aplicación 

 
En las Normas Urbanísticas vigentes de Villanueva De Las Cruces, los 

terrenos donde se ubica la finca La Higuerita, se hallan clasificados como Suelo 
No Urbanizable. Según se observa en dicho Documento, tiene las siguientes 
afecciones de protección especial. 

 
La parcela, por tanto, donde se pretenden realizar la actividad de granja 

cinegética se encuentra en Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
Hidrológica (afectada por el Arroyo Cascabelero), si bien, en la actualidad, el 
embalse se encuentra en desuso para el abastecimiento de agua a la 
población, quedando reducido su uso al riego agrícola de las parcelas 
circundantes y aledañas. 

 
En el Artículo 52.2 de la L.O.U.A. Régimen del Suelo No Urbanizable se 

establece que “En el suelo no urbanizable de especial protección sólo podrán 
llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e 
instalaciones previstas y permitidas por el Plan General de Ordenación 
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Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de protección 
a que esté sometido, estando sujetas a su aprobación y en su caso licencia, de 
acuerdo con lo regulado en el apartado anterior.” 

 
Es decir, está sujeta a la aprobación, por parte del Ayuntamiento cuando 

se trate de actos que tengan por instalaciones, del correspondiente Proyecto 
de Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la 
presente LOUA para las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan 
el régimen del Suelo No Urbanizable, como es nuestro caso. 
 
Así mismo, según establece el artículo 52. Régimen del Suelo No Urbanizable: 
1. En los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable que no estén 
adscritos a categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los 
siguientes actos: 

 
A) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades 

enumeradas en el artículo 50.B a), que no estén prohibidas expresamente por la 
legislación aplicable por razón de la materia, por los Planes de Ordenación del 
Territorio, por el Plan General de Ordenación Urbanística y por los Planes 
Especiales. 

 
B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o 

instalaciones, que, estando expresamente permitidas por el Plan General de 
Ordenación Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean consecuencia de: 

 
a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas. 
b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté 

vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o 
ganaderos. 

c) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, 
construcciones o instalaciones existentes. 

d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 
e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, 

dotaciones y equipamientos públicos. 
 
C) Las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen el régimen 

del suelo no urbanizable de esta Ley, previa aprobación del correspondiente 
Plan Especial o Proyecto de Actuación. 

 

2.3.5 Características socioeconómicas de la actividad 

  
 La actividad que se desarrolla actualmente en la finca es la de 
explotación forestal de encina y alcornoque. Compatibilizando con esta 



PROYECTO DE ACTUACIÓN 
GRANJA CINEGÉTICA EN S.N.U. EN POLÍGONO 07, PARCELA 17 de VILLANUEVA DE LAS CRUCES, HUELVA 

 PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍST ICA 
   Página 13 

actividad forestal, se pretende poner en marcha una granja cinegética para la 
cría de la perdiz roja considerando como tal a nuestros efectos, toda 
explotación industrial dedicada a la producción intensiva de perdiz roja para su 
reintroducción en el medio natural o su comercialización, vivas o muertas, 
independientemente de que en la misma se desarrolle completamente su ciclo 
biológico o sólo alguna de sus fases. Su localización puede quedar restringida a 
zonas de escaso o nulo valor ecológico. 
  

Para llevar a cabo la Actividad, el Promotor cuenta con recursos 
materiales y humanos altamente cualificados, así como en el aspecto 
económico.  

 
Es importante, a la hora de buscar salidas comerciales a las 

producciones, valorar la demanda de las Administraciones y organismos 
públicos (Agencias de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas), 
también de las sociedades deportivas y de cazadores, y por supuesto, del sector 
privado (cotos de caza).  

 
La presente idea de negocio se basa en la producción en cautividad o 

semicautividad de la perdiz roja, para ello es necesario contar con las 
instalaciones necesarias para este menester (terrenos, nave, espacios de cría, 
voladeros...). La principal vía de negocio está en la venta directa de perdices 
para la repoblación de espacios cinegéticos. El desarrollo de una iniciativa 
empresarial relacionada con la cría en cautividad de la perdiz roja, ha de 
contemplar al menos las siguientes actividades complementarias: producción 
intensiva de perdices para la repoblación de espacios cinegéticos (sociedades 
de cazadores, cotos privados, otros espacios cinegéticos), desarrollo de 
iniciativas empresariales para la gestión de cotos y control de depredadores, 
actividades de repoblación de cotos con perdices, producción de piensos y 
alimentos para perdices, venta de perdices a organismos públicos responsables 
de la caza y conservación del medio ambiente, producción de perdices para 
la alimentación. 

 
Como estímulo a los emprendedores que quieran aprovechar este 

recurso en sus fincas, sería aconsejable que pudieran conocer en profundidad 
la actividad, las empresas de la competencia, y el contacto directo con los 
potenciales clientes, en especial con propietarios de cotos de caza, 
administración, servicios de alojamiento, restauración... 

 
La demanda creciente de perdiz roja en los espacios cinegéticos es 

debido fundamentalmente a: 
 

- La presión y explotación excesivas de los espacios cinegéticos. 
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- Contribución a la diversificación productiva en el medio rural. 
- Producciones no excedentarias en el contexto de la Unión Europea. 
- Idoneidad de las condiciones climáticas y ambientales para el desarrollo de 

esta ganadería. 
- Mercado en crecimiento y solvencia de la demanda. 
- Ventajas competitivas en cuanto a costes de producción con respecto a 

otras zonas y países. 
- Bajo nivel de competencia en el sector. 
- Dependencia respecto al suministro de consumibles, materias primas y 

piensos. 
- Crecimiento de la oferta en el sector. 
- Escasa tradición por parte de los agricultores y ganaderos en este tipo de 

actividades. 
- Alto nivel de inversión. 
- Fuerte inversión inicial y obtención de beneficios a medio plazo. 
- Experiencia profesional en manejo animal. 
- El personal trabajador requiere de una profesionalidad y la adquisición de 

un conjunto de conocimientos y destrezas relacionadas con este tipo de 
ganadería. 

- Conocimientos necesarios sobre nutrición animal, manejo, plagas, 
enfermedades, sistemas de control y manipulación. 

- Necesidad de formación técnica específica en este tipo de ganadería. 
Contar con personal técnico especializado. 

- Conocimiento por parte de los promotores de los mercados en cuanto 
distribución y comercialización, necesidad de alianzas y acuerdos 
comerciales para garantizar la viabilidad del negocio. 

- Contar con las instalaciones necesarias para el correcto desarrollo de la 
actividad ganadera (terrenos, naves, puntos de agua ...). 

- En su caso, conocimiento de los mecanismos para la producción de piensos 
y otros alimentos necesarios. 
 

 
El establecimiento de una granja cinegética lleva consigo el 

cumplimiento de varios trámites. Al margen de adecuarse a lo previsto en la 
legislación vigente correspondiente, el futuro perdicultor debe contactar con la 
respectiva administración autonómica. Por ello, con el objetivo de ilustrar el 
proceso de una forma amplia, Conforme a lo dictado por la normativa para 
explotaciones avícolas con carácter general, antes de iniciar cualquier trámite 
debemos tener en cuenta que la futura ubicación de nuestra Granja tiene que 
cumplir: 
- El terreno en el cual se asiente debe estar calificado como rústico, según el 
planeamiento urbanístico del municipio al que pertenezca. 
- Distancia mínima a otras granjas de perdices: 5000 m. 
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- Distancia mínima a otras granjas de aves: 2000 m. 
- Distancia mínima a núcleos urbanos: 1000 m. 

 
Dentro de estos recursos destaca la alta capacitación de los 

administradores de la empresa explotadora de la Actividad, con una amplia 
experiencia en el sector. Debemos tener en cuenta que las capacidades en 
una empresa (conocimientos, experiencia, etc.) son un activo muy valioso en la 
misma a pesar de ser intangible. 
 

Se van a generar al menos tres puestos de trabajo directos que van a 
contribuir a un notable desarrollo de la localidad. 
 
Dichos puestos de trabajo a crear, directos e indirectos encuadrados en la 
actividad y de nueva creación serán los siguientes: 
 
- Encargado:     1 
- Técnico de mantenimiento:  1 
- Comercial:      1 
Total de puestos de trabajo a crear:  3 
 

Se trata de una zona agrícola-ganadera donde se dan olivos, cereales y 
hortícolas, en cuanto a cultivos y ganadería intensiva, en concreto porcina. Por 
tanto, la producción de la perdiz roja es una alternativa bastante interesante 
debido a que la rentabilidad del suelo es pequeña, permitiendo a los 
agricultores que puedan invertir en material industrial obteniendo una 
rentabilidad muy aceptable dado que el coste de construcción del edificio ya 
está desembolsado anteriormente y solo habría que aumentar la superficie de 
los parques de cría y de los parques de vuelo, por lo que la rentabilidad resultaría 
más elevada. 
 

2.3.6 Características de las edificaciones, construcciones, obras e 
instalaciones 

 
La solución propuesta para la zona de actuación, parte de la base de 

responder a las necesidades de la Actividad que se pretende desarrollar (granja 
cinegética). 

 
Al ser una finca de gran superficie, la actuación quedará diseminada en 

el Territorio a la vez de integrada en el Paisaje. Además de esta forma se 
posibilita la creación de recorridos y visuales en este hermoso entorno natural. 
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Para ello se utilizarán las instalaciones existentes para la actividad 
cinegética. En una explotación de aves silvestres, como las perdices, hay que 
considerar tres secciones:  

 
1. Naves y corrales de recepción y adaptación,  
2. Naves y corrales de recría y  
3. Presueltas o parques de vuelo.  

 
Sin obviar la presencia de una zona de lazareto para animales enfermos o 
lisiados. 

 
La situación en el interior de la finca se ha hecho de forma estratégica 

para que todo el conjunto quede plenamente integrado. Por ello, las 
edificaciones destinadas a naves de explotación se han dispuesto de manera 
pseudolineal aprovechando, las laderas favorables de las colinas donde se 
ubican, buscando la orientación natural de las mismas. 

 
Toda la construcción que se encuentra realizada es tradicional, utilizando 

los materiales y modos de construir de la Arquitectura popular de la zona, con 
enfoscados en blanco y cubiertas de chapas. 

 
La utilización de recursos y materiales autóctonos existentes en las 

proximidades del propio emplazamiento y sostenibles son una de las premisas 
de las edificaciones. El uso de materiales reciclados o el uso de materiales 
tradicionales propios de la zona, de alto valor ecológico, supondrán una 
minimización del impacto ecológico de dichas construcciones y un profundo 
respeto por el medio que les rodea. 

 
Todo este proceso constructivo se ha llevado a cabo con materiales 

naturales, libres de tóxicos, poco transformados y de procedencia local cuyo 
transporte genere pocas emisiones, buscando conseguir, además, un ambiente 
interior sano a la temperatura y humedad adecuadas, con renovación de aire 
constante y libre de tóxicos o contaminantes. 
 
 En cuanto al suministro de los servicios mínimos necesarios para el 
correcto funcionamiento de la futura actuación hay que reseñar: 
 
- Energía eléctrica: Se realizará la producción de energía eléctrica mediante 

la instalación de paneles fotovoltaicos y el apoyo de un generador eléctrico, 
con lo que se cubrirán las previsiones de potencia que la Actividad 
demande.  
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- Abastecimiento de agua: El promotor cuenta con un pozo desde el que se 
impulsa el agua hasta un depósito próximo a las edificaciones. El agua 
obtenida, tras pasar los procesos de análisis y tratamiento adecuados 
exigidos por la normativa, será utilizada para lavado y alimentación de las 
aves. 

 
- Tratamiento y evacuación de aguas residuales: Las aguas residuales del 

conjunto serán llevadas a una estación depuradora de tipo oxidación total, 
que se instalará en la finca, cumpliendo todos los requisitos ambientales 
previstos en la legislación vigente. 

 

Además, el proyecto permitirá la sostenibilidad y eficiencia energética del 
edificio mediante el control de los siguientes aspectos: 

 

- Instalando fuentes y sistemas de energía renovables. 
 

- Instalando sistemas de recogida y depuración del agua de la lluvia, que se 
utilizará para agua de riego y como sistema de aguas grises. 
 

- Instalando placas solares. 
 

- Orientar correctamente el edificio y estancias. 
 

2.3.6.1 INSTALACIONES 

 
El tipo y calidad de construcción de las naves y parques de vuelo, 

depende de las condiciones climáticas del lugar, de la finalidad de la 
producción y de los medios económicos con que se cuente. 
 

2.3.6.2 NAVES DE APERO Y PIENSOS 

 
En primer lugar, nos encontramos una nave de aperos de 36,11 metros 

cuadrados y adosada a esta la nave de piensos y cereales de 11,5 metros 
cuadrados; construidas en mampostería, con una altura aproximada de 2.5 
metros y chapa galvanizada ondula de techo con pendiente. Presenta una 
pequeña puerta metálica de acceso en su lado oeste. 
 

Las instalaciones deben ser construidas en lugares sesos, terrenos bien 
drenados, y preferiblemente en sitios donde el sol penetre varias horas durante 
el día y esté protegido de fuertes corrientes de viento. La construcción ideal de 
unas instalaciones debe tener un zócalo o pared de bloques de concreto con 
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un mínimo de 25 cm de altura, sobre el cual se coloca las mallas tipo pajarera, 
con huecos de unos 2,5 cm. El piso debe ser liso de fácil limpieza y desinfección. 
 

2.3.6.3 SALAS DE PRIMERA EDAD. DE CRÍA Y ADAPTACIÓN 

 
En el caso que nos ocupa la primera nave orientada de este a oeste 

formando una "L" con 103,18 metros cuadrados, dividido en 4 salas y 
comunicadas cada una de ellas patios cubiertos de tela pajarera con una 
superficie total de 351,2 metros cuadrados. En su interior presenta sus comederos 
tipo tolva y bebederos de llenado automático y suelo con camas de cascara 
de arroz para evitar acumulo de heces orina y así mantener un ambiente limpio 
y seco. 
 

Las naves están fabricadas en mampostería, con una altura aproximada 
de 2.5 metros y chapa galvanizada ondula de techo con pendiente. Presenta 
una pequeña puerta de acceso en su lado oeste. 
 

El material más recomendable para la cubierta del techo es la chapa de 
zinc ondulado, por su mayor durabilidad y facilidad de colocación; y fácil 
limpieza y desinfección e incluso de fibrocemento, etc. 
 

El tipo de instalación se debe ajustar a la actividad (crianza y desarrollo) 
y al número de animales que se desea tener. Las dimensiones de la instalación 
dependen básicamente del número de animales que se desee tener, de la 
topografía del terreno y de los materiales disponibles. Siempre con el consejo de 
un técnico o constructor. 
 

Es una sala en una sola construcción, pero comunicadas con otras tres. 
Las salas están construidas con material de mampostería, de paredes lisas, suelo 
hormigonado y techo de y chapa galvanizada ondula. La sala de 1ª estancia o 
edad posee 37,08 metros cuadrados de superficie (7,2 metros por 5,15 metros) y 
una altura de 2,50 metros. Para acceder a esta sala se hace a través de una 
puerta metálica en su lado oeste. Posee dos ventanas orientadas al sur. 
Además, se comunica a través de puertas metálicas con las otras salas. En este 
lugar se encuentran los recién llegados, que poseen unas necesidades 
especiales sobre todo de temperatura y humedad, además de una 
alimentación adecuada. 
 

Una vez que los animales pasan de la fase de adaptación y cría lo hacen 
a las dos salas contiguas adosadas a la anteriormente descrita en su extremo 
norte, del mismo tipo constructivo, pero con una superficie de 19,08 metros 
cuadrados (5,3 metros por 3,6 metros) cada una de ellas. A su vez estas dos salas 
tienen salida a sendos patios o corrales exteriores cubiertos de tela pajarera 
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metálica con una superficie cada uno de 75,6 metros cuadrados. Para acceder 
a esta segunda sala, se hace desde la primera sala por una puerta de hierro y 
chapa. 

 
Pasada esta segunda ubicación nos adentramos en la cuarta sala de la 

primera nave 28 metros cuadrados y con acceso a un mayor corral de 200 
metros cuadrados para así el contacto de los animales con el exterior sea 
progresivo y tengan cada vez más espacio. 
 

2.3.6.4 INSTALACIONES NECESARIAS: 

 
1) Los comederos de primera edad 

Se utilizan de tipo plato, similares a los que se usan para alimentación de 
pollitos pequeños de gallina, y los de segunda serán de tipo tolva de seis, doce 
kilos de capacidad de pienso. Dichas tolvas se apoyarán sobre el suelo para 
evitar golpes de las perdices contra las cuerdas, en caso de que estos fuesen 
colgados. 
 
2) Bebederos de primera y segunda edad. 

Los bebederos de primera edad serán de tipo manual, con capacidad 
para cinco litros de agua de plástico y con depósito fijado a rosca. En ellos se 
intentará evitar que los pollitos entren en la zona de bebida con sus patas y 
defequen allí, tanto por el peligro sanitario como por la posibilidad de que 
perezcan ahogados. Los de segunda edad serán de tipo canaleta y 
automáticos, debiendo de limpiarse con frecuencia debido a posibles atascos 
y a formación de verdín. 
 
3) Instalación de calefacción. 

La instalación de calefacción será a base de calefactores eléctricos o de 
gas butano. Dichos calefactores dispondrán de una gran campaña de 
propagación de calor de 1,20 metros de diámetro que se colocará a una altura 
sobre el suelo entre 0,80 y 1,00 metros. Durante los primeros días la temperatura 
deberá ser elevada, por lo que será necesario disponer de calefactores de unas  
1.200-1.500 kilocalorías por hora para lotes de unos 400-500 perdigones. 
 

Parece que un buen número de criadores se decantan por el butano, en 
base a un mejor precio y un calor más húmedo y más sano. Como es nuestro 
caso. 
 
4) Yacija o "cama" 
 

Como antes hemos reseñado, la yacija o "cama", siendo fundamental 
para el estado sanitario de los perdigones, no cuenta con una fórmula 
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establecida, sino que en muchas ocasiones es resultado de experiencia 
personal, pero si es cierto que la cama de viruta desinfectada parece ser una 
de las mejores. 
Como características base de una buena yacija deberemos de tener en cuenta 
que sea: 
• Buen aislante. 
• Muy absorbente. 
• Confortable para las patas. 
• Ausente de microorganismos, hongos, polvo y serrín 25 
• Que no tenga barnices, pinturas o materiales químicos en su composición 
 
5) Instalación eléctrica e iluminación. 

La instalación eléctrica será más compleja si los calefactores utilizados 
son eléctricos, si por contra éstos son de propano, la instalación eléctrica se 
reduce a la iluminación, que será necesaria en todos los parques de primera 
edad durante la noche de los primeros días de vida, así como en el pasillo y 
resto de dependencias. 
 

El punto de luz se localizará en el centro del departamento utilizándose 
para ello lámparas incandescentes de entre 40-60 Vatios. Esta luz aliviará el 
estrés y los posibles picajes de primeros días. 
 
6) Instalación de fontanería. 

Respecto a la instalación de fontanería será necesario un equipo de baja 
presión o un depósito elevado, que permita clorar el agua, y para que tenga 
presión suficiente para alimentar a los bebederos automáticos. Una pequeña 
pila de lavado y una manguera serán del todo necesarias para ayudar en las 
tareas de limpieza de instalaciones y equipos. Además de poseer depósitos 
independientes en cada sala y en cada círculo o cajones de estancia de los 
animales, para tratamientos medicamentosos necesarios. 
 
7) Otros accesorios. 
Otros accesorios que se añadirán al resto del equipo serán: 
• Aparatos medidores de temperatura y humedad en el interior y exterior de los  
recintos. 
• Pediluvios con desinfectantes para eliminar los agentes patógenos que se 
llevan en los zapatos. Que situarán en la entrada de cada instalación o sala. 
• Sistema de eliminación de animales no deseables, como ratas, ratones, 
insectos, etc. 
• Elementos de limpieza, como calderos, fregonas, paños, balletas, etc. 
• Cajas para el transporte de aves. 
• Butrones para capturar ejemplares heridos, defectuosos, enfermos, etc. 
• Armario con productos veterinarios y botiquín de urgencia. 
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• Fosa de estiércoles. 
• Deberán eliminarse las esquinas dentro de los recintos donde hay perdigones, 
ya que tienden a agolparse muriendo en las zonas de esquina por asfixia. 
 

2.3.6.5 PARQUE DE VUELO 

 
El parque de vuelo posee una superficie de 1243 metros cuadrados y una altura 
de 2,90 metros.  
 

Se encuentra dividida en sub-parques. El exterior está limitado por una 
malla metálica de rombo de simple torsión hasta los 2,5 metros. En tramo inferior, 
una malla de tela pajarera con cuadros de 2.5 cm. hasta 0,5 metros de altura y 
cogido al suelo con hormigón. 
 

Junto al parque de vuelo nos encontramos una segunda nave construida 
con material de mampostería, de paredes lisas, suelo hormigonado y techo de 
y chapa galvanizada ondula, dos ventanas al oeste y dos puertas metálicas de 
acceso (al norte y al sur). Esta nave posee una superficie de 66,37 metros 
cuadrados. 
 
El parque de vuelo presenta puertas de hierro y chapa en sus extremos de 2,5 
metros de ancho y 2.5 metros de alto, lo que nos permite limpiar el parque y 
renovar su suelo con ayuda de maquinaria de pequeño tamaño (tractores, 
volquetes...). Todo el parque se encuentra rodeado de chapa galvanizada y 
malla metálica pajarera de 2,5 cm. hormigonado al suelo. La malla además de 
paredes cubre la techumbre. El suelo se mantiene de tierra natural creando en 
su interior un simulacro de condiciones de campo. En su interior encontramos 
mallas corta vuelo para evitar que las perdices se dañen y mallas de sombreo 
repartidas por el parque para evitar la insolación directa.  
 

El parque de vuelo no posee esquinas para evitar el apelotonamiento de 
aves y así mueran por asfixia. 
 

El parque posee líneas de bebederos de piletas de llenado automático 
con sistema de boya. Los comederos para las perdices son colgados, el grano 
cae por su propio peso hasta la zona de acceso del ave a medida que se va 
consumiendo, puede colgarse en una rama de árbol, en trípode.... El grano no 
se deteriora ni se ensucia evitando posibles enfermedades al no tocar el suelo 
(ningún parásito lo contamina) y es totalmente cerrado (no hay pérdida de 
comida). 
 

Además, destaca la presencia de numerosa arboleda (del género 
quercus) en todo su contorno que proporciona sombra y a su vez frescor. 
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2.3.6.6 LAZARETO 

 
El lazareto es el lugar donde aislaran los animales enfermos o lisiados del 

resto de la cabaña. Este lugar señalado se sitúa en una nave ganadera alejada 
del resto de instalaciones en su extremo oeste. Se trata de una nave de 20 
metros cuadrados construida en hierro y chapa, además de tela pajarera 
metálica que permite su ventilación 

 

2.3.7 Proceso productivo: 

Los pollitos entrarán en la nave en el mes de abril con un día de vida, 
yendo a parar a unos círculos situados debajo de las lámparas con pequeños 
comederos y bebederos, y a una temperatura de unos 37ºC. Su alimentación 
será a base de pienso compuesto, primero en migaja y después en gránulo. Los 
círculos se irán ampliando diariamente hasta desaparecer.  
 

A partir de aquí, se quitarán los pequeños bebederos y comederos, para 
que los pollitos comiencen a alimentarse de las tolvas automáticas. Esto ocurrirá 
entre el octavo y décimo día. En los 20 días restantes se irá reduciendo 
paulatinamente la temperatura media de la nave, lo que ayudará a echar los 
cañones y a emplumar.  
 

En los 10 días restantes se permitirá su salida a los parquecillos de 
adaptación al exterior, donde pasarán la fase del color.  
 

Entre los 40 y 50 días se les expulsará de la nave abriendo los parques de 
vuelo, y dejando que el único refugio o sombra sean los tejadillos de los 
comederos. En estos momentos se reafirma su adaptación al exterior, tanto a la 
temperatura como a la lluvia (su pluma ya será impermeable). De aquí en 
adelante, y hasta los 120 días de vida, cuando el animal es adulto, se le dejará 
lo más tranquilo posible para que inicie sus vuelos y el aprendizaje con la vida 
natural.  
 

A partir de este momento, se inicia el proceso de venta, cogiendo a los 
animales en “cogederos”, intentando, dentro de lo que cabe, que sufran el 
mínimo estrés posible.  
 

A mediados de enero como muy tarde con el final de la temporada de 
caza (puede que sea antes cuando vendamos los animales) la granja quedará 
vacía, para su limpieza, desinfección y acondicionamiento para un nuevo ciclo 
productivo. 
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2.3.8 Plazos de ejecución de las obras 

 
Una vez aprobado el Proyecto de Actuación conforme al artículo 43 de 

la LOUA, esto es, una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, la 
resolución aprobada del Pleno del Ayuntamiento de Villanueva De Las Cruces, 
y una vez concedida la licencia de obras, se entregará el proyecto de Ejecución 
y de actividad, para ser revisado y aprobado. 
 
 Se ha estimado un plazo máximo de 1 meses para el inicio de las obras 
menores necesarias una vez adquiridas todas las autorizaciones necesarias. Las 
Obras se estiman que estarán terminadas en un plazo no superior a 4 meses. 
 

Considerando un periodo laboral de 5 días semanales y una jornada 
laboral de 8 horas, el comienzo de la tramitación de las licencias comenzará 
antes del mes de abril del 2021 y la entrega de los nuevos edificios será 
inmediata al estar ya realizados con el fin de empezar a producir el mismo año. 

 
En el mes de mayo se podrá comenzar a explotar la granja e iniciar el 

primer    año productivo de la misma.  Empezaríamos a producir con toda 
normalidad y dispondríamos de perdices con edad adecuada para su suelta a 
partir del mes de septiembre/octubre. 
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2.4 JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN  

 

2.4.1 Utilidad pública o interés social de su objeto 

 
La zona del Andévalo Occidental, sobre todo en el ámbito rural alejado 

de la producción minera, se ha caracterizado en los últimos años, por ser una 
de las pocas comarcas de la provincia de Huelva que han tenido un desarrollo 
económico y social muy escaso, de ahí que sea necesario la creación de 
empresas emprendedoras y que promuevan actuaciones de turismo rural, que, 
siendo respetuosas con el medio, genere riqueza y actividad económica en el 
entorno. El abandono de la minería como forma de vida en estos municipios y 
la poca industrialización en los procesos agrícolas, han hecho de este lugar un 
área deprimida económicamente. De la misma forma, las malas 
comunicaciones existentes hasta hace muy poco tiempo, han potenciado este 
fenómeno de subdesarrollo económico. 

 
La localidad de Villanueva De Las Cruces ha desplegado una serie de 

iniciativas turísticas y de mejora e inversión de sus infraestructuras locales, 
patrimoniales y de ocio-turísticas, considerable (construcción de la pista de 
pádel municipal, campo de fútbol con césped artificial; creación de 
instalaciones municipales de uso comunitario tales como un parque infantil, 
celebración de las festividades del Patrón San Sebastián, que se celebra el 20 
de enero y es tradición encender una enorme fogata conocida como "La 
Candela", o la Romería de Santa María de la Cruz el primer Domingo de mayo). 

 
Estas expectativas e inversiones públicas deben tener su respuesta desde 

lo privado reforzando la disponibilidad de alternativas de ocio como la caza, 
cuyos asistentes pueden disponer de casas rurales y de restauración, surgiendo 
esta nueva iniciativa empresarial para cubrir este hueco de mercado, así como 
la actividad cinegética en general, que genera una fuente de recursos al 
municipio.  

 
El sector cinegético ha sido considerado como la actividad económica 

por ventajas comparativas, como sector estratégico y motor de desarrollo, pero 
que necesita una oferta diversificada y de calidad. Ha sido esta filosofía la que 
ha inspirado este proyecto de Granja Cinegética promovida por D. JOSÉ 
GONZÁLEZ COSTA, ya que consideramos que su realización afectará de forma 
decisiva al desarrollo de VILLANUEVA DE LAS CRUCES y al entorno natural en el 
que se ubica, así como cubrirá el vacío existente de oferta de recursos de 
explotación de este tipo de aves, el cual fomentará e incentivará el consumo y 
desarrollo del sector de la caza de calidad en el propio municipio y las zonas de 
los alrededores, cuya oferta en la actualidad impide acceder en condiciones 
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óptimas a un amplio segmento del mercado cinegético que en la actualidad 
no se puede satisfacer. 

 El sector de la caza es considerado como el sector productivo con más 
posibilidades de futuro y motor de desarrollo del Andévalo, en especial, 
Villanueva De Las Cruces, resaltando los recursos naturales, gastronómicos y 
paisajísticos existentes, en especial el paisaje circundante.  

Las condiciones actuales de deterioro de nuestros paisajes rurales, junto 
con el progreso económico y social, han empujado a las sociedades de 
cazadores a comprar y soltar muchas perdices de granja con el propósito de 
tener caza a corto plazo o con la intención de asilvestrarlas y “reforzar” las 
maltrechas poblaciones de los cotos. 

Frecuentemente, en los cotos de caza no hay especies cinegéticas y 
cada año la solución más inmediata es “comprar y soltar” con el fin de que los 
socios tengan alguna oportunidad de caza.  

No hay que confundir repoblar con soltar. Repoblar es reponer la 
población natural, sin embargo, soltar es una acción directa para recomponer 
de forma inmediata el escenario de caza deseado. La razón de ser de las sueltas 
es aumentar la densidad de caza del coto a corto plazo para satisfacer al 
cazador, pero es imposible que estas sueltas lleguen a emular la caza natural. 
La satisfacción de las jornadas de caza no sólo se mide por el número de piezas 
abatidas. Existen muchas otras cuestiones que valoran los cazadores, porque 
ellas forman parte importante de sus lances, de su jornada de campo 

Las repoblaciones (sueltas) producen múltiples beneficios: 

1) Enaltecen y transforman en buena la mala imagen del cazador. Lo 
convierten en el principal abanderado de la restauración de la naturaleza. Lo 
presentan a la sociedad como persona que invierte su dinero en mejorar la 
naturaleza, frente al ecologista radical que protagoniza incívicas protestas. 

2) Satisfacen de forma inmediata los deseos de la breve vida útil del 
cazador. El periodo activo durante la vida del cazador, aquel en el que posee 
óptimas condiciones físicas, es corto, sólo 27 temporadas, desde los 18 a los 45 
años. 

3) Prolongan la vida útil del cazador, desde los 46 hasta los 86 años, 40 
temporadas más. Permiten disfrutar de las piezas, el perro y el campo casi 
eternamente. 
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4) Promueven la igualdad de oportunidades y la solidaridad dentro de la 
sociedad de cazadores. Los días de suelta son jornadas de hermandad, todos 
los cazadores son capaces de cobrar piezas. Ello les estimula para reunirse al 
final de la jornada, para compartir y repartir entre todos lo capturado. Incluso 
llevan carne a las instituciones de beneficencia. Este día se hace una comida 
que congrega a todos los socios. Es la jornada idónea para limar asperezas, 
eliminar rencillas, llegar a acuerdos y exaltar la amistad. 

 
 Dadas las características de estos establecimientos, se hace necesario 
localizarlos en un enclave eminentemente rústico. La finca propuesta, por su 
situación en los alrededores del núcleo urbano y por su belleza paisajística, 
cumple con todos los requisitos para plantear una explotación avícola de estas 
características. 
 

Nuestro proyecto intentará producir un número de perdices adecuado 
para el tamaño de la granja y dar respuesta a la problemática existente en 
cuanto a la cría y aceptable estado sanitario y pureza de un ave que va a estar 
destinada posteriormente a vivir en libertad, para lo cual haremos una 
descripción puntual de las medidas a tomar: 
 
-Partir de una tierra virgen alejada de otras granjas que pudieran estar 
contaminadas.  
-Eliminar la problemática que tienen todas las granjas pequeñas al encontrarse 
ante el problema de tener que intercambiar reproductores para evitar 
consanguinidades, y que a la vez podrían estar contaminados (parasitosis, 
etc...) para lo cual se elimina la fase 1ª de reproducción, comprando pollitos de 
un día de vida con ADN puro. 
-Mantener las concentraciones de animales en su nivel más bajo para evitar el 
estrés, y disminuyendo al máximo la cantidad de colis y bacterias por m3 de aire, 
de forma que no sea necesaria la utilización de antibióticos agresivos, lo que 
permite que los animales creen sus propias resistencias. 
-Evitar que los animales tengan ayudas accesorias, como el calor de las naves, 
más allá de los cuarenta primeros días de vida, lo que facilitará su adecuación 
al medio en el momento de la suelta 
 
  

Generación de puestos de trabajo 
Un factor importante es la generación de puestos de trabajo de un grado 

de cualificación apreciable que reportan riqueza al municipio de Villanueva De 
Las Cruces. 

 
De la explotación del complejo durante su funcionamiento se estima que 

se generen 3 puestos de trabajo directos estables. 



PROYECTO DE ACTUACIÓN 
GRANJA CINEGÉTICA EN S.N.U. EN POLÍGONO 07, PARCELA 17 de VILLANUEVA DE LAS CRUCES, HUELVA 

 PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍST ICA 
   Página 27 

 
La previsión para el proceso de construcción y adecuación de la 

instalación es que se generen unos 10 puestos de trabajo temporales durante 
los 8 meses que según el plan de etapas conllevará las obras de construcción y 
adecuación del complejo. 
 

Hay que decir de la misma forma, como se ha mencionado 
anteriormente, que esta explotación va a generar un determinado número de 
puestos de trabajo en la población, por lo que junto al despliegue que puede 
suponer este tipo de establecimiento, hay que sumarle las posibilidades de 
desarrollo de la propia localidad. 
 
 Por todo ello se cree que el Objeto de la Actuación propuesta merece 
ser clasificada como de Interés Social Y Utilidad Pública. 
 
 

2.4.2 Viabilidad económica y financiera 

 
El estudio de viabilidad económico financiero de la granja cinegética 

con los datos facilitados respecto a la inversión que se pretende realizar, la 
financiación prevista y el análisis de los ingresos previstos en las próximas 
anualidades, una vez, puesto en funcionamiento la Granja Cinegética, 
determinados los gastos de la explotación y de financiación de la inversión, se 
desprende que existe una grado satisfactorio de rentabilidad económica de la 
inversión, similar a los ratios en los que se mueve el sector cinegético. Los ingresos 
provienen fundamentalmente de la venta de perdices, así como de las 
actividades adicionales que se puedan generar como complemento del propio 
acto de la venta en sí, con la creación de explotación lúdico-turístico-
educativa.  

 

 Es igualmente positivo la forma de configuración jurídica de la entidad 
empresarial, persona física, gestionada por el mismo promotor, garantía de 
éxito, máxime si se cuenta con la experiencia y profesionalidad del promotor en 
inversiones D. José González Costa.  

 

 La entidad mercantil tiene que mantener su explotación y por tanto su 
cualificación urbanística de los terrenos mientras dure su catalogación por parte 
de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería De Fomento, 
Infraestructuras Y Ordenación Del Territorio Consejería De Cultura Y Patrimonio 
Histórico para poder viabilizar la fuerte inversión realizada, cuyo periodo de 
amortización requiere de al menos 20 años de funcionamiento, en pleno 
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rendimiento, volviéndose a iniciar un periodo de renovación de inversiones para 
poder tener catalogado el complejo y tener los permisos administrativos 
preceptivos, por lo que la duración de su cualificación urbanística debe ser 
aprobada y condicionada por parte de la autoridad competente al 
mantenimiento de la actividad cinegética clasificada. 

 
Desde el punto de vista socioeconómico, los objetivos que se pretenden 

conseguir con la presente documentación para la implantación de la granja 
cinegética y sus instalaciones complementarias, serán los siguientes: 
 

− Contribución al desarrollo económico de la zona, con la organización 
periódica de ventas, talleres de actividades cinegéticas, ocio al aire libre, 
etc., y la consiguiente afluencia al Municipio de estas personas y lo que 
estos arrastren. 

 
− Creación de puestos de trabajo, especialmente para la población de la 

zona, tanto para la construcción de las instalaciones, como para su 
posterior uso y mantenimiento. 

 
Los puestos de trabajo directos e indirectos encuadrados en la actividad serán: 

- Encargado:     1 

- Técnico de mantenimiento:  1 

- Comercial:      1 

Total de puestos de trabajo a crear:  3 

 
 
Coste de la inversión: 

Los costes unitarios para la ejecución material de las obras son los 
siguientes: 
 

Para la cuantificación de los honorarios técnicos, gastos de notaría y 
registro y las tasas se han tomado como referencia, en cada caso, las tarifas 
oficiales. 
 

De acuerdo con los datos de partida anteriores y a las superficies 
estimadas de cada uso, el coste total de la inversión se resume en el siguiente 
cuadro, haciendo la salvedad que los datos son siempre aproximados y que se 
definirán en el correspondiente proyecto de ejecución. 
 

EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS 
Obras de consolidación y adecuación de instalaciones 
existentes:   15.000,00  
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3,0% TASAS URBANÍSTICAS  450,00  

HONORARIOS ARQUITECTO  1.000,00  

  

IMPORTE TOTAL INVERSIÓN  16.450,00 

PREVISIÓN ANUAL DE GASTOS  
  

Gastos de personal:  15.456,46  

Alimentación aves:  5.000,00  

Revisiones veterinarias:  1.000,00  

Prima de seguros:  1.000,00  

Reparación y conservación:  1.000,00  

Gastos financieros:  2.265,00  

Varios:  850,00  
  

Total gastos anuales:  26.571,46  
  

Previsión anual de ingresos:  40.000,00  
  

Amortizaciones:  3.743,19  
  

Resultado:  17.171,73 
  

  

CÁLCULO PREVISIÓN ANUAL DE INGRESOS:  40.000,00  

Número de unidades de aves en cada venta 10.000 

Precio ud/ave 1 

Unidades de Ventas  4 
 
 

El presente Proyecto de Actuación está promovido por la empresa unipersonal 
D. JOSÉ GONZÁLEZ COSTA, creada con el fin de promover y explotar dicha 
actuación, y será quien finalmente desarrolle la actividad ya que la 
construcción y explotación de la misma será llevada a cabo por el propio 
interesado. 
 

2.4.3 Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable 

 
 Justificación de la ubicación. 
 

Se justifica la ubicación o implantación en suelo no urbanizable por el 
cumplimiento del REAL DECRETO 324/2000, de 3 de marzo, por el que se 
establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones avícolas, en la 
que se establece una distancia mínima o separación sanitaria a cascos urbanos 
de un kilómetro, en el apartado segundo del artículo 5 sección A sobre 
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ubicación. Dicha distancia está justificada por la emisión de ruido, olores, polvo, 
metano y otros residuos gaseosos procedentes de la actividad normal de dicha 
actividad.   

 
Se trata de terrenos de la 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 Villanueva de las Cruces, además es una finca perfectamente 
comunicada con buen acceso que permite entrar todo tipo de transportes 
tanto para los pollos de un día, como los pollos con destino a cotos y camiones 
de pienso. Posee agua abundante para las crianzas, por lo tanto, la finca posee 
todos los requisitos necesarios para el desarrollo de la actividad que nos ocupa.   

 
El caso que nos ocupa se trata de una explotación ganadera de cría de 

la perdiz roja.  Esta actividad queda encuadrada en la categoría 10.10 como 
ganadería o instalaciones de cría intensiva dentro de la Ley 7/2007 de Gestión 
Integrada de Protección Ambiental, debido a que no supera ciertos umbrales, 
por lo que necesitara la correspondiente Calificación ambiental.    

 
La Actividad Granja Cinegética lleva implícito el carácter de una 

actuación que necesariamente ha de desarrollarse en un entorno natural y 
enclavado en un ambiente rústico y paisajístico. 
 
 El usuario de este tipo de instalaciones ha de estar inmerso en una 
realidad natural y paisajística y para ello el enclave en una zona carente de 
edificaciones y servicios urbanos se presume imprescindible para que realmente 
se pueda considerar una actividad puramente rural. Igualmente, las actividades 
a desarrollar por los propios usuarios se relacionan con el aire libre, participando 
de la flora y fauna autóctona de lugar donde se implanta la Actividad Rural. 
 
 Por todo ello se presupone imprescindible la ubicación de este 
establecimiento en un suelo que reúna las condiciones antes mencionadas y 
que el suelo no urbanizable que ocupa la Finca La Higuerita, próximo al núcleo 
poblacional, cumple sobradamente. 
 
 Incidencia Urbanístico-Territorial y Ambiental. 
 
 La explotación seguirá sin necesitar el servicio municipal de recogida de 
basuras o de residuos sólidos urbanos ya que ésta se realiza de forma periódica 
por parte del propietario de la explotación y se dotará la actividad de 
elementos que limiten la incidencia ambiental.    
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Dicha actividad, según Ley GICA 7/2007 de 9 de julio y Decreto 356/2010 
de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, al no 
superar los umbrales establecidos en el apartado 10.9 y 10.10 del anexo I, estará 
sometida a Calificación Ambiental.   

 
No estará sometido a la actual Ordenanza de Depuración de Vertidos de 

aguas residuales de Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces ni a la instalación 

de una depuradora, pues dicha actividad no realizará ningún vertido ya que 

todas las aguas residuales, junto con la cama, serán para el abonado de las 
hectáreas de encinar. 
 

El conjunto que se pretende realizar, entendemos que no tiene incidencia 
urbanística en el territorio, dado que se trata de una actuación puntual 
perfectamente definida y acotada y que corresponde a una zona del municipio 
que no va a sufrir variaciones de Ordenación (al encontrarse alejada del casco 
urbano). Además, dicha actuación no va a afectar a la Ordenación Estructural 
del correspondiente Normas Subsidiarias. 
 
 Su inclusión en el paisaje se produce de forma natural, sin agredir éste y 
con un tipo de Arquitectura claramente reconocible en toda la comarca 
donde se enclava, utilizando siempre para la construcción materiales 
ecológicos y un sistema de aprovechamiento de recursos encaminados a la 
sostenibilidad y autoconsumo de energía, alcanzando incluso, el nivel de 
alojamiento de gasto energético cero. 
 
 En cuanto a la incidencia ambiental, hay que decir que en el Anexo 
correspondiente se incluye un Documento que desarrolla la Calificación 
Ambiental a la que se encuentra sometida dicha Actividad según establece la 
Ley 7/1994 de Protección Ambiental. 
 

Puesto que se trata de una actuación cinegética constituida por 
construcciones sencillas, ya ejecutadas desde hace años e integradas en el 
paisaje de la zona, en base a la Estrategia de paisaje en Andalucía entendemos 
que dicha actuación no incorpora impactos negativos potenciales sobre el 
paisaje y en su percepción. 
 

2.4.4 Compatibilidad con el régimen urbanístico de Suelo No Urbanizable 

 

 La compatibilidad de la Actividad que se va a implantar con el régimen 
de Suelo No Urbanizable, queda reflejada en las Condiciones Urbanísticas de 
aplicación justificándose su adecuación a las características exigibles a esta 
clasificación de suelo. 
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Según lo recogido en la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal a la L.O.U.A. Villanueva de las Cruces, en su art. 7. 
Régimen del Suelo No Urbanizable, la actuación deberá tramitarse mediante la 
formulación y aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación o Plan 
Especial según dispone el artículo 42 de la L.O.U.A, debiendo recoger las 
adecuaciones necesarias a fin de cumplir con lo establecido en los art 171 y 174 
de las NNSS 
 

Realizando una valoración de las actuaciones y construcciones, teniendo 
en cuenta de que se trata de edificaciones ya existentes y consolidadas en el 
territorio desde hace años, se puede valorar que se pueden cumplir las 
condiciones impuestas por las citadas NNSS, estando sometida su instalación a 
la redacción de un Proyecto de Actuación, con la Documentación establecida 
en el artículo 42 LOUA y someterlo a los tramites especificados en el artículo 43, 
entendiendo que se da cumplimiento al  

 
art 139 de la Adaptación Parcial el Planeamiento (art 139 de las normas 

Urbanísticas): “a) De acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre 

Régimen del Suelo y Valoraciones, modificada por el Real Decreto Ley 4/2000, 

de 28 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y 

Transportes, en los Artículos 15, 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, de aplicación en la 

Comunidad Autónoma por el Artículo Único de la Ley 1/1997, de 18 de Junio y 

Artículos 44 y 45 del Reglamento de Gestión, en el Suelo No Urbanizable no se 

podrá realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas 

que guarden relación con la naturaleza extensión y utilización de la finca y se 

ajusten, en su caso, a los planes o normas del Ministerio de Agricultura, así como 

las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 

servicio de las obras públicas. Sin embargo, podrán autorizarse, siguiendo el 

procedimiento previsto en el Artículo 16.3 del Texto Refundido de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, de aplicación en la 

Comunidad Autónoma por el Artículo Único de la Ley 1/1997, de 18 de Junio, 

edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de 

emplazarse en el medio rural, así como edificios aisladas destinados a vivienda 

familiar en lugares en los que no exista posibilidad de formación de núcleo de 

población”. 

 

Así mismo: “art 139.b) Los tipos de las construcciones habrán de ser 

adecuados a su condición aislada, conforme a las normas que este 
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planeamiento establece, quedando prohibidas las edificaciones características 

de las zonas urbanas.” 

 
 

2.4.5 No inducción a la formación de nuevos asentamientos 

 
 En la finca objeto de la Actividad no se realiza ninguna actuación que 
pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos, ya que el acceso es el 
existente a través de caminos rurales y las infraestructuras necesarias para el 
desarrollo de la Actividad son exclusivamente para ella, en cuanto a 
dimensionado y capacidad de las mismas. 
 

 

 

 

Fdo. Javier Bascuñana Quirell 
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2.5 OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD  

 

2.5.1 Obligaciones derivadas del régimen de Suelo No Urbanizable 

 Las obligaciones a asumir por el promotor en materia de implantación en 
Suelo No Urbanizable, son las derivadas de los grados de protección del suelo, 
si los hubiere. 
 
 En resumen, estas obligaciones suponen el cumplimiento de la 
Ordenación Urbanística prevista, destinar el suelo al uso previsto, conservar y 
mantener el suelo, masa vegetal y elementos con valores de acuerdo con el 
Plan y las distintas Normativas de aplicación. 
 

2.5.2 Prestación Compensatoria y constitución de garantía 

 De acuerdo con lo regulado en el Artículo 52.4 y 5 de la L.O.U.A., las 
actuaciones que se desarrollen en Suelo No Urbanizable que no estén 
vinculadas a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, deberán 
asegurar la prestación de una garantía de al menos el 10 % del importe de la 
inversión realizada, por lo que quedará exente de la prestación de dicha 
garantía. 
 
 Igualmente se establece el pago de una prestación compensatoria a 
gestionar por el municipio y que se destinará al Patrimonio Municipal de Suelo. 
 

Debe firmarse con el Ayuntamiento de VILLANUEVA DE LAS CRUCES un 
Convenio Urbanístico en el que se solicite la cesión de los derechos, valorándose 
dicha retribución en una cuantía que será abonada por D. José González 
Costa., quedando garantizada el pago de la prestación compensatoria 
requerida ex lege. 
 

La cuantía efectivamente abonada alcanzará un porcentaje del importe 
total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos, acorde a la ordenanza municipal que 
establece cuantías determinadas según el tipo de actividad y condiciones de 
implantación. 
 

2.5.3 Solicitud de licencia urbanística municipal 

 Desde la aprobación del presente Proyecto de Actuación, se establece 
un plazo de un año para la solicitud de licencia de obras. 
 

Huelva, marzo de 2021 
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3 ANEXOS 

3.1 ANEXO I. ANEXO JURÍDICO 

Ley 7/2002, de 17 diciembre Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

BO. Junta de Andalucía 31 diciembre 2002 , núm. 154 , [pág. 25084 ]; BOE 14 
enero 2003 , núm. 12 , [pág. 1454 ];  

CAPÍTULO V 
Las Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del Suelo No 
Urbanizable 

Artículo 42 Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del Suelo 

No Urbanizable. 

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 en suelos que tengan este régimen 
jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la 
correspondiente categoría 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 no residenciales u otros análogos. 

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 o Proyecto 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 términos 
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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 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. 

C) Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos: 

a) Utilidad pública o interés social de su objeto. 
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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. 

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. 
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Artículo 43 Aprobación de los Proyectos de Actuación. 

1. El procedimiento para la aprobación por el municipio de los Proyectos de 
Actuación se ajustará a los siguientes trámites: 

a) Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y demás 
documentación exigida en el artículo anterior. 

b) Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la 
concurrencia o no en la actividad de los requisitos establecidos en el artículo 
anterior. 

c) Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días, 
mediante anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia», con llamamiento a los 
propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. 

d) Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que 
deberá ser emitido en plazo no superior a treinta días. 

e) Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando 
el Proyecto de Actuación. 

f) Publicación de la resolución en el «Boletín Oficial de la Provincia». 

2. Transcurrido el plazo de seis meses desde la formulación de la solicitud en 
debida forma sin notificación de resolución expresa, se entenderá denegada la 
autorización solicitada. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, transcurridos dos meses desde la entrada de la 
solicitud y del correspondiente Proyecto de Actuación en el registro del órgano 
competente sin que sea notificada la resolución de la admisión o inadmisión a 
trámite, el interesado podrá instar la información pública de la forma que se 
establece en el artículo 32.3 de esta Ley. Practicada la información pública por 
iniciativa del interesado, éste podrá remitir la documentación acreditativa del 
cumplimiento de este trámite y el Proyecto de Actuación al municipio para su 
aprobación. Transcurridos dos meses sin que haya sido notificada la resolución 
aprobatoria, ésta podrá entenderse desestimada. 

………………………………………. 
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SECCIÓN 2ª. El régimen del suelo no urbanizable 

Artículo 52 Régimen del suelo no urbanizable. 

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

A) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades 
enumeradas en el artículo 50.B).a), que no estén prohibidas expresamente por 
la legislación aplicable por razón de la materia, por los Planes de Ordenación 
del Territorio, por el Plan General de Ordenación Urbanística y por los Planes 
Especiales. 

En estas categorías de suelo están prohibidas las actuaciones que comporten 
un riesgo previsible y significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o 
degradación del suelo. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos 
que las autoricen, que contravengan lo dispuesto en la legislación aplicable por 
razón de la materia o en los planes urbanísticos. 

B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones 
que, estando expresamente permitidas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean consecuencias de: 

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas. 

b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté 
vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos. 

c) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, 
construcciones o instalaciones existentes. 

d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 

e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, 
dotaciones y equipamientos públicos. 

Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando 
se trate de actos que tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del 
correspondiente Proyecto de Actuación por el procedimiento prescrito en los 
artículos 42 y 43 de la presente Ley para las Actuaciones de Interés Público en 
terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable. 

Se exceptúan de la regulación anterior, en los términos que se determinen 
reglamentariamente, aquellas segregaciones de naturaleza rústica cuya 
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finalidad no sea la implantación de usos urbanísticos, y para las que se obtenga 
la correspondiente declaración municipal de innecesariedad de licencia. 

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. 

 

2. En el Suelo No Urbanizable De Especial Protección sólo podrán llevarse a 
cabo segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones 
previstas y permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan 
Especial, que sean compatibles con el régimen de protección a que esté 
sometido, estando sujetas a su aprobación y en su caso licencia, de acuerdo 
con lo regulado en el apartado anterior. 

 

3. En el suelo no urbanizable en el que deban implantarse o por el que deban 
discurrir infraestructuras y servicios, dotaciones o equipamientos públicos sólo 
podrán llevarse a cabo las construcciones, obras e instalaciones en precario y 
de naturaleza provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables y 
destinadas a usos temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así lo 
requiera el municipio y sin derecho a indemnización alguna. La eficacia de la 
licencia correspondiente quedará sujeta a la prestación de garantía por 
importe mínimo de los costes de demolición y a la inscripción en el Registro de 
la Propiedad, en los términos que procedan, del carácter precario del uso, las 
construcciones, obras e instalaciones, y del deber de cese y demolición sin 
indemnización a requerimiento del municipio. 

 

4. Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo 
en el suelo clasificado como no urbanizable actos de edificación, construcción, 
obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal 
o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las condiciones 
determinadas por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente Plan 
Especial o Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán 
una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo 
que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su 
materialización. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por 
cuantía mínima del diez por ciento de dicho importe para cubrir los gastos que 
puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, 
en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 
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5. Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso 
y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que 
conllevarían las actuaciones permitidas en el apartado anterior, se establece 
una prestación compensatoria, que gestionará el municipio y destinará al 
Patrimonio Municipal de Suelo. 

La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar 
los actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la 
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el 
régimen del no urbanizable. 

Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas 
que promuevan los actos enumerados en el párrafo anterior. Se devengará con 
ocasión del otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el diez por 
ciento del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, 
excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. Los municipios podrán 
establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores según el 
tipo de actividad y condiciones de implantación. 

Los actos que realicen las Administraciones públicas en ejercicio de sus 
competencias están exentos de la prestación compensatoria en suelo no 
urbanizable. 

 

6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística o Planes Especiales para poder llevar a cabo los actos 
a que se refieren los apartados anteriores en suelo no urbanizable deberán en 
todo caso: 

a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de 
suelo y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en 
la categoría del Hábitat Rural Diseminado; adoptar las medidas que sean 
precisas para corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental, y 
garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras 
y los servicios públicos correspondientes. 

A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos 
asentamientos los actos de realización de segregaciones, edificaciones, 
construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación 
respecto de 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. 
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b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas 
de los terrenos y de su entorno inmediato. 

 

7. Reglamentariamente se precisarán las condiciones de ordenación de los 
diferentes actos de realización de segregaciones, obras, construcciones, 
edificaciones e instalaciones, y se definirán los requisitos documentales de los 
correspondientes proyectos para su autorización. 

 

APLICACIÓN NORMATIVA ESTATAL 

Conforme  a  lo  dictado  por  la  normativa  estatal  para  explotaciones  
avícolas  con  carácter  general,  antes  de  iniciar  cualquier  trámite  debemos  
tener  en  cuenta  que  la  futura ubicación de nuestra granja debe cumplir: 

 
- El  terreno  en  el  cual  se  asiente  debe  estar  calificado  como  rústico,  

según  el  planeamiento urbanístico del municipio al que pertenezca. 
 
- Distancia mínima a otras granjas de perdices: 5000 m.  
- Distancia mínima a otras granjas de aves: 2000m. 
- Distancia mínima a núcleos urbanos: 1000 m 
 
Respecto a estos puntos, no se encuentra ninguna otra granja de 

perdices en menos  de  5000  metros.  La  más  cercana  a  la  zona  podría  
tratarse  de  una  granja  situada en Sierra de Aracena a unos 60 Km de 
Villanueva de las Cruces. 

 
En Villanueva de las Cruces hay una granja destinada a la producción de 

pollos: 
AGROGANADERA OLAPAMA SL, a más de 2000 m. 
 
La distancia de la finca a Villanueva de las Cruces es de 1.100 m mayor 

a 1000 m 
 

Fdo. Javier Bascuñana Quirell 
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3.2 ANEXO II. NOTA CATASTRAL 
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