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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO.

Tras la publicación el pasado día 18 de julio de 2017 en el Diario Oficial de Castilla 

la Mancha del anuncio del proyecto de una explotación ganadera de cebo porcino por 

la empresa Porcinos Villatrabaque S.L., y estando en periodo de información pública nos 

disponemos a presentar alegaciones a dicho proyecto. 

Este proyecto se suma a los que se están planteando en toda la provincia 

incentivados por las ayudas públicas al ser incluido el sector porcino como estratégico 

en la Orden de 03/06/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la creación de 

empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a 

determinadas inversiones en materia de regadío. En el cuadro posterior se resumen los 

proyectos más recientes en la provincia: 

Expediente Municipio Tipo Censo Fase 
Fecha 

publicación 

16-0530 Iniesta Cebo 1 990 Publicada DIA 30/06/2016 

17-0660 Mira Cebo 2 496 
Petición info. 

Complemetaria 
30/05/2017 

17-0569 Vellisca Cebo 4 000 
Pendiente información 

pública 
 

17-0571 Priego Cebo 5 010 
Pendiente información 

pública 
 

16-0590 Almendros 
Madres y hasta 

20 kg 
70 Publicada DIA 08/02/2017 

17-0661 Mira Cebo 2 496 
Petición info. 

Complemetaria 
 

16-0488 Tarancón Cebo 5 928 Publicada DIA 02/11/2016 

 16-0535 Saelices Cebo 7 188 
Pendiente información 

pública 
 

17-0649 Villarta Cebo 1 990 
Recepción consultas 

previas 
27/07/2017 

16-0485 Cardenete Cebo 6 370 Publicada DIA 12/12/2016 

 16-0494 Almonacid del 
Marquesado 

Cebo 4 160 Publicada DIA 06/02/2017 

16-0477 Yémeda Cebo 4 292 Publicada DIA 19/10/2016 

 16-0462 Mira Cebo 3 598 Publicada DIA 27/05/2016 

16-0536 
Villamayor de 

Santiago 
Cebo 1 997 Publicada DIA 30/09/2016 

16-0476 Yémeda Cebo 4 292 Publicada DIA 19/10/2016 
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16-0534 Cañete Cebo 2 400 Publicada DIA 08/07/2016

16-0466 
Carboneras de 

Guadazaon 
Cebo 6 968 Publicada DIA 23/11/2016 

 17-0564 
Carboneras de 

Guadazaon 
Cebo 4 000 

Pendiente información 
pública 

 

16-0541 Villarta Cebo 1 920 Publicada DIA 16/09/2016 

16-0478 Yémeda Cebo 4 292 Publicada DIA 27/05/2017 

 Torrejoncillo del Rey Cebo 1 999 
Pendiente licencia 

municipal 
14/07/2017 

 Sotorribas Cebo  Pendiente licencia 
municipal 

31/03/2017 

14382 Mohorte Cebo  Pendiente licencia 
municipal 23/03/2015 

 
Aliaguilla   Apertura licencia de 

actividad 
16/01/2017 

 
Moya   Apertura licencia de 

actividad 
24/03/2017 

 Talayuelas Cebo   09/02/2015 

53/16 Moya Cebo 1 000 Califición urbanistica 28/09/2016 

33/16 Campillos paravientos Cebo 1 990 Califición urbanistica 28/09/2016 

80/16 
Almonacid del 
Marquesado 

Cebo 4 160 Califición urbanistica 22/12/2016 

17-0594 Priego Cebo 6 180 Información pública 01/07/2017 

 Mariana Cebo 1 990 Información pública 23/08/2017 

 Pozorrubielos CEBO 2 400 Información pública 04/09/2017 

  TOTAL: 95 176 

 

El caso de Priego es especialmente relevante ya que se proyectan dos 

explotaciones cada una con la capacidad máxima que permite la normativa sectorial (RD 

324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 

explotaciones porcinas). El otro proyecto es el PRO-SC-17-571, que llegaría hasta las 

7.000 plazas. 
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Imagen 1.- Emplazamiento de las dos explotaciones previstas. 

2.- Descripción del proyecto. 

El proyecto se plantea en la parcela catastral 291 del polígono 506 de Priego. Las 

obras se ejecutarán dentro de la zona arable de la parcela que ocupa el alto de una loma 

y por tanto perceptible visualmente desde las zonas cercanas. 
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Imagen 2.- Plano de emplazamiento de la parcela sobre el MTN 1/25.000. 

La parcela 291 es una de las que constituyen uno de los yacimientos del 

término municipal de Priego y que se constituye como ámbito de prevención: la Cañada 

de Manigordillo. Se trata de un yacimiento calcolítico con presencia de material 

cerámico manufacturado. Como anexo a este informe se adjunta la ficha descriptiva del 

yacimiento extraída de la carta arqueológica. 

 
Imagen 3.- Ámbito de prevención de la Cañada de Manigordillo y la parcela prevista a urbanizar. 
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El proyecto consta de varias unidades de obra:

  

 Edificio para aseos y vestuarios con una superficie de 88m2. 

 Balsa de almacenamiento de purines con una capacidad de 5.260m3 y una planta de 60 
x 30m y vallado perimetral. 

 Vallado perimetral de la explotación (excepto balsa, que dispone de cerramiento 
independiente). La malla será de 2m de altura y comprende un perímetro en planta 
que encierra las dos naves, vestuarios y muelle de carga. 

Todo ello supone un movimiento de tierra ingente, que en el estudio se estima 

próximo a los 12.000m3. 

La electrificación se realizará a partir de un grupo electrógeno de 50KVA con 

apoyo de una instalación fotovoltaica. 

El agua procederá de un sondeo en la propia parcela del cual no se proporciona 

ningún dato, salvo la estimación del volumen anual cifrado en 21.161m3, con un 

depósito de almacenamiento de 250m3. 

El colector principal vierte a la balsa de purines y se menciona un sistema de 

detección de fugas consistente en una red de tubos de drenaje colocada bajo la misma 

(la profundidad es de - . Dicha red estará formada por tubos de PVC perforados por 

su parte superior y ciegos por la inferior. Dichos tubos están colocados en forma de 

espina de pescado, desaguando en un colector central también que vierten a dos pozos 

de registro para control de fugas. No se detalla su disposición en planta ni la ubicación 

de los pozos en la documentación presentada, pero dada la profundidad de la balsa, 

parece una obra excesivamente cara y difícil de verificar. 

En cuanto a los purines, se plantea su gestión como fertilizante en base a lo 

admitido por el RD 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas. Para ello, en el proyecto se menciona que se 

dispone de Ha a producción anual de 

nitrógeno que 

que anualmente se puede aplicar al terreno en zonas no vulnerables (210Kg/Ha de 

nitrógeno). No obstante, no se aporta la relación de las parcelas que sumarían estas 

231Ha, por lo que no se puede verificar la idoneidad de éstas. Este dato es fundamental 

y su ausencia desvirtúa todo el procedimiento de evaluación. 
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Entre la documentación en información pública también figura las MTDs 

implementadas conforme a la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión por 

la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el 

marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la 

cría intensiva de aves de corral o de cerdos. No obstante, no se justifica el cumplimiento 

de varias de estas medidas que condicionarían los valores de emisión. 

3.- NORMATIVA DE REFERENCIA. 

3.1.- Normativa urbanística. 
 Plan de Ordenación Municipal de Priego. 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU). 

 Decreto 242/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. 

3.2.- Normativa ambiental. 
 Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

  Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha. 

 Lay 9/99, de Conservación de la Naturaleza. 

 Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 
básicas para su aplicación. 

 Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
la flora silvestre. 

 Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 
ambientales integradas. 

 Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión por la que se establecen las 
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves 
de corral o de cerdos. 

3.3.- Legislación de aguas. 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas. 

 Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 
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3.4.- Normativa sectorial.
 Real Decreto 324/2000, por el que se establecen normas básicas de las explotaciones 

porcinas. 

 Real Decreto 1135/2002, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos. 

 Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

4.- ALEGACIONES. 

4.1.- Urbanísticos. 
El municipio de Priego tiene planeamiento propio y se rige por su plan de 

ordenación. Las edificaciones se plantean en suelo rústico de reserva (R.R), 

concretamente en la categoría R.R-1, donde este uso está permitido. Sin embargo, 

marca una serie de condiciones entre las que destaca una ocupación máxima de la 

parcela del 10%. La parcela donde se proyecta esta actuación cuenta con una superficie 

de 35.953m2, mientras que sólo las edificaciones (naves de cebo y caseta administrativa) 

alcanza los 5.660m2, lo que supone una ocupación  

Por tanto, en base al planeamiento urbanístico vigente esta actuación no sería 

admisible al superarse el porcentaje de ocupación en la parcela prevista. 

4.2.- Hidrogeología. 

4.2.1.- Gestión del purín. 
Los cálculos seguidos en el estudio de impacto ambiental y los proyectos básicos 

a la hora de cuantificar el contenido de nitrato en el purín previsto siguen lo establecido 

en el Anexo I del RD 324/2000. Este valor se cifra en 210KgN/Ha y año que excede de 

sobremanera las necesidades de los cultivos. En el cuadro 1 se dan los datos de 

necesidades de fertilización de los cultivos más frecuentes en la zona según sus 

rendimientos medios. En ellos queda de manifiesto la diferencia entre el nitrógeno que 

se pretende aportar y las necesidades del cultivo. 

Cultivo 
Rendimiento medio del cultivo 

(Kg/Ha) 

Recomendaciones de abonado total. 

(Kg/Ha) 

Cebada 2.000-3.000 60-90 

Trigo 2.000-3.000 60-90 

Girasol  35 

Cuadro 1.- Necesidades de fertilización nitrogenada. 
Fuente: Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos en España. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
del año 2009 
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Para cumplir con la normativa se deben conocer las parcelas donde se prevé la 

aplicación del purín y diseñar un plan de abonado en base a éstas, los cultivos y sus 

necesidades de fertilización (cantidad y momento de aplicación) tal y como prescribe las 

MTD 20 de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302. Con la rotación de cultivos habitual 

en la zona, una capacidad de almacenamiento únicamente para tres meses y una 

superficie disponible tan ajustada donde hay que descartar las parcelas próximas a 

elementos sensibles es muy difícil la gestión correcta de los purines por varios motivos: 

 Al no figurar las parcelas previstas para la aplicación de purín no se puede verificar su 
idoneidad: tierra arable, pendientes, proximidad a cauces, a carreteras, a núcleos 

 

 El ciclo de cultivo del cereal de invierno en esta zona va desde octubre-noviembre con 
la siembra, hasta junio-julio donde tiene lugar la cosecha. En el caso del cereal de 
primavera se emplean variedades de ciclo corto, lo que permite su siembra a finales 
del invierno o en primavera en el caso de oleaginosas. Desde el momento de la 
siembra no se puede llevar a cabo la fertilización (se plantea como enterrada). Se 
debería realizar antes de la siembra. Si se anticipa mucho la aplicación de purín 
provocará la infiltración a capas profundas (contaminación del acuífero) o emisiones a 
la atmósfera (amoniaco, óxidos de nitrógeno), ya que no puede ser extraído por la 
planta. Por tanto una correcta gestión de purín reduce la aplicación de éste a 
momentos puntuales previos a la siembra (octubre en el caso del cereal de invierno y 
abril-mayo en el de las oleaginosas). 

 En la descripción de las MTDs se asume que el purín va a ser incorporado al terreno 
mediante inyección con cultivadores u otro apero similar. Esta labor no se puede llevar 
a cabo con el cereal emergido (a partir de febrero hasta la siega). 

De los puntos anteriores se deriva una consecuencia indirecta y es que la 

capacidad de la balsa debería ser mayor para poder albergar el purín generado durante 

6 meses: de mayo a octubre. 

De todo lo expuesto en este punto se pueden extraer cinco conclusiones: 

1. Que la gestión correcta de los purines sería muy complicada por la distribución y 
rotación de los cultivos y por las condiciones que imponen estos. 

2. Que la superficie propuesta para la valorización de los purines como fertilizante 
probablemente sea insuficiente porque al tener que respetar las zonas de protección 
respecto a las infraestructuras y bienes de dominio público existentes. 

3. Que la valorización de los purines generados como fertilizante en los términos 
planteados daría lugar a percolación de nitratos hacia capas inferiores al haber 
excedentes respecto a lo que el cultivo puede asumir o, simplemente, por aplicarse 
cuando no hay cultivo que pueda asimilar los nutrientes. De igual forma la orografía 
existente favorece la escorrentía hacia los cauces drenantes y la contaminación de 
las aguas superficiales. 

4. No se considera el efecto sinérgico en la aplicación de purines con la otra explotación 
cercana (PRO-CU-17-0571). 
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5. La aplicación continuada de purines propicia la salinización del suelo, pérdidas de 
fertilidad, problemas de fitotoxicidad y, a largo plazo, puede desencadenar procesos 
de desertización y erosión. 

4.2.2.- Abastecimiento. 
Tanto el EsIA como el proyecto básico contemplan unas necesidades de agua de 

21.161m3 anuales. La otra explotación de cebo próxima consumiría unos 23.000m3 

(44.000m3 entre las dos). A partir de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 

locales (EIEL) se obtienen las dotaciones de los núcleos inmediatos que se resumen en 

el cuadro posterior (considerando el periodo estival julio y agosto). 

Núcleo 
Consumo 

(m3/año) 

Priego 92.000 

Villaconejos de Trabaque 41.400 

San Pedro Palmiches 12.000 

Explotaciones 44.000 

Cuadro 2.- Consumo de agua en poblaciones cercanas. 

Queda de manifiesto la importancia del volumen de agua que supondría la 

puesta en funcionamiento simultánea de ambas actividades con un consumo similar al 

de una población como Villaconejos de Trabaque. 

4.3.- Contaminación atmosférica. 
Son cuatro las emisiones destacables de este tipo de actividad: amoniaco, 

metano, óxidos de azufre y olores. En los cuatro casos los efectos son sinérgicos con la 

explotación ya existente. El metano y el óxido nitroso son gases de efecto invernadero. 

Los compuestos nitrogenados provocan efectos directos sobre la salud principalmente 

en las vías respiratorias, pero también intervienen en ciclos que provocan la generación 

máximos de concentración para los óxidos de nitrógeno y el ozono. Por su parte, la OMS 

establece un valor límite de 40 g/m3 como media anual para proteger al público de los 

efectos del NO2 gaseoso en la salud y de 100 g/m3 para el ozono. En el caso del 

amoniaco, España es el único estado de la Comunidad Europea donde las tasas de 

emisión de amoniaco están creciendo en contra de la tendencia general y se expone a 

una grave sanción. Por último está el problema de los olores, donde se generalizaría el 

problema por la extensión de la superficie de valorización del purín si no es enterrado. 
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En cuanto a la explotación, guarda suficiente distancia a núcleos urbanos y otros puntos 

sensibles, pero en el EsIA no se dan datos del régimen de vientos. 

Este tipo de actividades están clasificadas en el grupo B en el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del RD 100/2011. 

Conforme a los artículos 5 y 6 de éste, el promotor debería realizar mediciones de 

inmisión de los gases y se entiende que éstas deberían realizarse en las zonas que 

afecten a la población. Todo ello, sin entrar a valorar el cumplimiento de las MTDs que 

impone la nueva normativa europea y que se analiza más adelante. 

4.4.- Patrimonio. 
Aparte del impacto de la actividad sobre el turismo de un pueblo como Priego, 

con gran actividad turística (24 plazas hoteleras y 102 de alojamientos rurales de la 

Encuesta de Infraestructuras Locales-) por la posibles afección de olores, hay un impacto 

crítico sobre el patrimonio y es la edificación de las obras dentro del perímetro del 

ámbito de prevención del yacimiento de la Cañada de Manigordillo (ver imagen 3). 

La obras suponen una remoción de tierras sobre una superficie muy extensa, 

7.460m2 (sólo edificaciones + balsa). A esto hay que añadir la nivelación de la parcela (la 

ón de fugas planteado, 

que supondría un volumen superior a los 12.000m3 estimados inicialmente. 

Según la carta arqueológica el asentamiento viene definido por una dispersión 

de material cerámico manufacturado, no documentándose industria lítica asociada al 

mismo. El área delimitada abarca tanto la loma como las parcelas ubicadas junto a la 

misma que por su cercanía pueden existir evidencias arqueológicas bajo el nivel de 

rasante actual. 

Por tanto, la remoción de este volumen de tierras en esta extensión daría al 

traste con este yacimiento. 

Como ámbito de prevención se requiere la verificación previa de su valor, para 

que una vez evaluados, puedan transformarse en Ámbitos de Protección, iniciar el 

procedimiento de incoación de Bien de Interés Cultural (BIC), proceder a su modificación 

en el Inventario de Carta Arqueológica o determinar su desafección. 
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4.5.- Medio socioeconómico.
En el estudio de impacto ambiental se resalta la incidencia positiva que 

ocasionará sobre este medio el proyecto, pero se ignora la afección contraria a otros 

recursos con que cuenta el municipio (y la comarca), como es el turismo. La opinión 

pública local no es ajena a los aspectos negativos que conlleva este tipo de actividades 

de cría intensiva. Prueba de ello son las manifestaciones contrarias y el eco social que 

ha provocado las dos solicitudes de porcino de cebo recientes como se desprende de las 

noticias en el periódico digital local: 

 https://lascuatroesquinaspriego.com/2017/08/30/vecinos-de-priego-se-reunen-con-
el-delegado-de-agricultura-para-trasladarle-su-preocupacion-por-las-granjas-porcinas/ 

 https://lascuatroesquinaspriego.com/2017/09/01/convocada-una-concentracion-en-
priego-contra-las-granjas-porcinas/ 

 https://lascuatroesquinaspriego.com/2017/08/28/repartidas-mas-de-150-alegaciones-
contra-las-granjas-porcinas-en-cuatro-dias/ 

4.6.- Procedimiento de la evaluación ambiental. 
Como se puede comprobar en otros estudios de las mismas características, el 

análisis de identificación y valoración de impactos se reduce a un trámite que carece de 

rigor. El estudio es semejante a otros proyectos similares independientemente de dónde 

se desarrolle la actividad: siempre se llega a la conclusión de que no hay efectos 

negativos relevantes y los positivos que incide sobre la socioeconomía compensan 

holgadamente a los negativos. Prueba de ello es la afección al patrimonio, ignorando el 

impacto sobre el yacimiento arqueológico existente. Otro ejemplo es la distribución de 

las parcelas propuestas para la aplicación de purín, que pueden encontrarse en zonas 

inapropiadas o afectar a zonas sensibles como áreas de la Red Natura cercanas. 

En el caso concreto de la valoración de impactos se emplea un método 

cuantitativo en el que nunca se alcanza un valor superior a 50 (umbral a partir del cual 

el impacto sería severo). En cualquier caso, en el estudio no se calcula el impacto sobre 

los medios más afectados (hay una identificación de impactos errónea). Estos serían la 

contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por nitratos, la contaminación 

atmosférica por los gases descritos y olores y, por supuesto, la afección al patrimonio. 

4.7.- Mejores Técnicas Disponibles (MTDs). 
En febrero de este año se publicó la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la 

Comisión por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles 
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(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Esta norma obliga a las 

explotaciones (nuevas y existentes) a implementar una serie de medidas para disminuir 

la afección ambiental de las explotaciones. En el proyecto básico que acompaña al 

expediente se trata de dar justificación a esta norma. No obstante, varias de las MTDs 

no se cumplen y en otras se establecen medidas que no están justificadas en el proyecto. 

Se analiza a continuación cada una de ellas. 

4.7.1.- MTD1: Implantación de un sistema de gestión ambiental. 
Se menciona, pero no se adjunta dicho sistema de gestión ambiental. 

4.7.2.- MTD2: Buenas prácticas ambientales. 
Agrupa una serie de técnicas, algunas de ellas no se llevan a cabo. A saber: 

1. Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de las actividades, 
con el fin de reducir el transporte de animales o estiércol, distancia a receptores 
sensibles (olores), tener en cuenta factores climáticos (viento), potencial de desarrollo 
de la explotación y evitar contaminación del agua. 

2. Educar y formar al personal. 

3. Establecer un plan de emergencia. 

4. Comprobar periódicamente, reparar y mantener las instalaciones. 

Es obligatoria el cumplimiento de todas las técnicas y de las cuatro, la primera 

no se puede verificar al no acompañarse la relación de parcelas. No se documenta cuál 

es el régimen de vientos y la gestión del purín no asegura que no haya contaminación 

del agua. 

Las demás no se justifican: no se adjunta ningún plan de emergencia, ni se 

establece ningún protocolo o plan de formación. 

4.7.3.- MTD3: Gestión nutricional. 
Consiste en aplicar una serie de técnicas de alimentación para reducir la 

presencia de nitrógenos en las heces: pienso con bajo contenido en proteína, 

alimentación multifases, adición de aminoácidos con dieta baja en proteína bruta y uso 

de aditivos autorizados para reducir el nitrógeno excretado. Todo ello no se justifica y 

es difícil hacerlo dado el hermetismo que hay en cuanto a la formulación de piensos por 

las integradoras. Mucho más complicado es demostrar su aplicación en la explotación. 
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4.7.4.- Emisión de olores (MTD 12 y 13).
A pesar de que se reconoce este efecto como uno de los de repercusión con 

mayor potencial, no se adjunta un plan de gestión de olores. 

Es necesario acometer una combinación de técnicas sobre el sistema de 

alojamiento que es difícil de verificar o no se lleva a cabo (mantenimiento de las 

superficies secas y limpias, uso de un depósito exterior cubierto para el estiércol, 

 

4.7.5.- Procesado y almacenamiento de purín y estiércol (MTD 14 a 
19). 

Para el resto de medidas (procesamiento de purines) se determina la no 

aplicabilidad o inviabilidad económica, aunque sí se menciona la instalación de un 

separador de sólidos que produciría un volumen de unos 1.500m3 anuales de estiércol 

sólido (entre 10-13% del purín generado). No obstante, es el único punto de la 

documentación donde se indica y en el proyecto no se recoge ninguna instalación o 

unidad de obra que haga mención a su gestión o almacenamiento. Si fuera así, sería un 

factor importante por el problema en cuanto a emisión de olores, la potencial 

contaminación del acuífero por infiltración de lixiviados durante su almacenamiento y 

las emisiones a la atmósfera. 

En el caso de las emisiones desde la balsa se presentan unas características que 

contradicen las directrices de las MTDs: 

 El coeficiente recomendado entre profundidad y superficie de la balsa debe rondar 
entre 1/30 a 1/50 y en la diseñada es de 1/400. 

 Aumento del margen entre la lámina libre de purines y el borde de la balsa. Ya se ha 
demostrado que es imposible cumplir el plan de gestión de purín presentado, lo que 
supondrá necesidades mayores de almacenamiento a lo que hay que sumar posibles 
episodios de precipitaciones. Por todo ello la superficie libre de los purines estará muy 
cerca frecuentemente del borde de la balsa. 

 No se detalla la forma de descarga del colector de purín en la balsa. Para evitar la 
rotura de la costra natural debería tener la salida por debajo del nivel de purín de la 
balsa. 

4.7.6.- Aplicación al campo del estiércol (MTD 20 a 22). 
La ausencia de la relación de parcelas no permite evaluar la idoneidad de éstas 

para el cumplimiento de la MTD 20. Tampoco se puede comprobar con la ausencia de 
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un plan de fertilización en base a la planificación de cultivos de la explotación (plan 

agronómico). 

4.7.7.- Emisiones generadas durante el proceso completo (MTD 23). 
No se calcula la reducción por las MTDs aplicadas. 

4.7.8.- Supervisión de las emisiones y parámetros (MTD 24 a 29). 
No se aportan datos. 

4.7.9.- NEA-MTD para las emisiones de amoniaco. 
No se desarrolla el cálculo para determinar los niveles de emisión a la atmósfera 

asociados a las mejores técnicas disponibles en la explotación y por el desarrollo de la 

actividad. 

5.- CONCLUSIONES. 
Hay tres motivos por el que el proyecto es ambientalmente inviable o, al menos, 

requiere más información para una correcta evaluación: 

1. No se ha tenido en cuenta el yacimiento arqueológico sobre el que se pretende 
ejecutar el proyecto. La nivelación del recinto (de 24.400m2) y la ejecución de las obras (con 
una balsa de 1.800m2  volumen de 
remoción de tierras (el proyecto lo estima en 12.000m3) que alteraría irreversiblemente el 
yacimiento. Las obras se ubican en la parte más alta de la loma, por lo que es previsible una 
incidencia mayor. Como anexo I se adjunta la ficha de este yacimiento extraída de la carta 
arqueológica de Priego. 

2. La ausencia de la relación de parcelas propuestas para la valorización del purín como 
fertilizante impide estimar la afección de la actividad sobre el medio ambiente. 

3. El Plan de Ordenación Municipal de Priego clasifica la zona donde se emplaza la 
explotación como Suelo Rústico de Reserva tipo 1 (RR-1). Este uso está autorizado en esta 
categoría de suelo, pero el proyecto no cumple con una de las condiciones impuestas para 
él, el de la ocupación. La superficie construida (naves, caseta y balsa) suma un total de 
7.460m2 2 de la parcela. La 
ocupación máxima permitida es del 10%. 

Estos tres factores son hechos objetivos que condicionan la viabilidad del 

proyecto independiente de la metodología y profundidad del proceso de evaluación. 

En cuanto a la documentación presentada (proyecto básico y estudio de impacto 

ambiental) se han puesto de manifiesto aspectos que no han sido tratados 

adecuadamente para la determinación del impacto ambiental de este proyecto. En la 

etapa de identificación y valoración de impactos no se ha considerado correctamente la 

incidencia por olores, sobre el paisaje, la contaminación de las aguas y, por supuesto, el 
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patrimonio. En gran parte porque no se presenta la relación de parcelas que se 

proponen para el reparto de purín. Y, a partir de ellas, se debería diseñar un plan 

agronómico que relacionara las necesidades de los cultivos, los momentos de aplicación 

y la capacidad de almacenamiento de la balsa. Se ignoran los efectos sinérgicos con el 

otro proyecto recientemente sometido a información pública que multiplicarán los 

efectos negativos (riesgo de contaminación de acuíferos y aguas superficiales, olores, 

fundamentales como el secado de los purines que se menciona en el apartado de las 

MTDs. En este punto queda de manifiesto el incumplimiento de muchas de las MTDs 

recogidas en la norma europea y no se determina los niveles de emisión ni el ahorro que 

supone la adopción de las MTDs propuestas, por lo que no se da cumplimiento a la 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/302. 

Por todo ello, y lo que se ha expuesto a lo largo del presente informe, se solicita 

una declaración ambiental negativa al proyecto de EXPLOTACIÓN GANADERA PORCINA 

DE CEBO EN PRIEGO (CUENCA), EXPEDIENTE: PRO-SC-17-0594. 
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ANEXOS

1.- Extracto de la carta arqueológica correspondiente al 
yacimiento afectado.  



 

 138 

 

 

Descripción 
 
Para el yacimiento de Cañada de Manigordillo se plantea la creación de un 
ámbito de prevención. El enclave presenta una cronología perteneciente al 
Calcolítico y se ubica en una pequeña loma al sudeste del casco urbano. 
Materialmente el asentamiento viene definido por una dispersión de material 
cerámico manufacturado, no documentándose industria lítica asociada al 
mismo. El área delimitada abarca tanto la loma como las parcelas ubicadas 
junto a la misma que por su cercanía pueden existir evidencias arqueológicas 
bajo el nivel de rasante actual. 
 

Elementos Patrimoniales incluidos 

 

Código Denominación 

07161790191 CAÑADA  MANGORDILLO 

 

Localización:  
La zona propuesta para proteger se encuentra dentro de una figura poligonal 
resultante de la unión de los siguientes vértices: 

 

555915 4475207 
555888 4475240 
555850 4475288 
555823 4475320 
555805 4475342 
555787 4475356 
555792 4475385 
555795 4475400 
555980 4475455 
556001 4475451 
556175 4475513 
556180 4475487 
556195 4475449 
556205 4475430 
556220 4475395 
556233 4475353 
556251 4475308 

B.34. CAÑADA DE MANIGORDILLO 
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556264 4475257 
556178 4475229 
556192 4475199 
556076 4475189 
556021 4475169 
555975 4475145 
555958 4475155 
555941 4475159 
555911 4475196 
555918 4475203 

 
  

 
Polígonos y parcelas afectados 

 
POLÍGONO: PARCELAS: 

506 280 - 289, 291, 292 

* Las parcelas separadas con guión incluyen también todas las que haya entre ellas. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Situación del ámbito en el plano catastral 
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2.- Extracto de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación 
Municipal de Priego. 
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15.-  .CONDICIONES DEL SUELO RUSTICO DE RESERVA

15.1.- DEFINICION

El ámbito de este suelo corresponde al que se recoge en el plano de propuesta P -1 como RR1 y
RR2 .
Rústico de Reserva 1.(RR-1).
Definido por el arco sur-oeste del termino municipal con cotas inferior a 1.000 m. y en el que n o
concurren circunstancias especiales que hagan necesario algún tipo de protección.
Rústico de Reserva 2 (RR-2):
Entorno norte del casco urbano , a ambos lados de la carretera CM -2108 hasta la carretera del
Boyal, que conforma una gran vaguada natural .Rec oge la cuenca del arroyo del Corzo y de los
cauces y ramblas que desembocan en él. Se pretende la protección de los acuíferos internos y
externos , que actualmente y en parte abastecen a la población y a la vez, se establece una
protección del entorno al Convento del Rosal. En base a estas características se prohibe el uso de
naves ganaderas, a fin de evitar la contaminación de los cauces descritos y se establecen unas
condiciones estéticas más restrictivas que en el suelo RR -1 , debido al mayor impacto ambiental de
las posibles construcciones y a la proximidad del Convento del Rosal.

15.2.- CONDICIONES DE USO.

Antes de pasar a definir las condiciones de uso en esta clase de suelo y a efectos de facilitar el
manejo de la ordenanza se incluye un cuadro resumen de l os usos predominantes y autorizables en
el suelo rústico:

CUADRO RESUMEN DE USO EN SUELO RÚSTICO .
Usos Predominantes:

 a) Explotación ligada a la naturaleza de la finca
 b) Defensa y Mantenimiento del Medio Natural
Usos Autorizables:

A. Construcciones ligadas a la naturaleza del suelo ( Naves agrícolas, ganaderas, etc.
B. Extracción y Transformación de recursos B1.No mineras y B2. Mineras
C. Depósito de materiales y residuos al aire libre
D. Mantenimiento y mejora de las Infraestructuras

E. Areas de servicio de carreteras
F. Equipamientos colectivos y asentamientos provisionales.
G. Industrial y Terciario
H. Vivienda
I.   Parcelaciones
J.   Invernaderos
      J1. Comerciales y
      J2 no comerciales.
K.  Vallados
L.   Edificaciones existentes
A) .Suelo rústico de reserva R.R-1
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USO PREDOMINANTE: Los definidos como a) y b) en el cuadro anterior y en el art. 6.4.1 de las
Ordenanzas Generales .
USOS AUTORIZABLES: La totalidad de los definidos como tales en el cuadro anterior y en el art.
6  4.2. de las Ordenanzas Generales.
USOS PROHIBIDOS . El resto.

B). Suelo rústico de reserva R.R-2

USO PREDOMINANTE :. Los definidos como a) y b) en el cuadro anterior y en el art. 6.4.1 de las
Ordenanzas Generales .
USOS AUTORIZABLES: Los siguientes de  los definidos en el art. 6. 4.2. de las Ordenanzas
Generales:

A.- Construcciones ligadas a la naturaleza del suelo . Naves agrícolas , prohibidas las ganaderas
B.- Extracción y Transformación de recursos

B1.No mineras
D.- Mantenimiento y mejora de las Infraestructuras
F.- Equipamientos colectivos y asentamientos provisionales.
H.- Vivienda
I.- Parcelaciones
J.- Invernaderos

J1. Comerciales y
J2 no comerciales.

K.- Vallados
L.- Edificaciones existentes-

USOS PROHIBIDOS : El resto.

15.3.- CONDICIONES DE LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN
SUELO RÚSTICO DE RESERVA ( RR-1 , RR-2 )

15.3.1.- TIPOLOGIA EDIFICATORIA.

Edificación aislada
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15.3.2.- CONDICIONES DE PARCELA.

Para el uso Predominante no se establece parcela mínima.

Para instalaciones destinadas a la explotac ión agrícola ganadera o forestal, su superficie mínima
será la dispuesta por la LOTAU.

15.3.3.- DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO Y VOLUMEN EDIFICABLE

USO AUTORIZABLE  A  :

Construcciones ligadas a la naturaleza del suelo . Naves agrícolas y/o  ganaderas
(Art 6.4.2. de las Ordenanzas Generales)

PARCELA MÍNIMA SEGÚN LA LOTAU
OCUPACION MÁXIMA 10%
EDIFICABILIDAD 0.2 m2/m2
LONG. MÁXIMA FACHADA 20 m.
SEPARACIÓN ENTRE EDIF. 10 m.
ALTURA MÁX. CUMBRERA 8.50 m.
Nº PLANTAS 2
RETRANQUEOS FACHADA
Eje caminos o vías acceso 15.00 m
RETRANQUEOS LINDEROS 5.00 m.

Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución adoptada para la
absorción y reutilización de las materias orgánicas que, en ningún caso, podrán ser vertidas a
cauces ni caminos.

OCUPACION MÁXIMA 10%


