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RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto de ampliación de explotación avícola de cebo de pollos, cuya
promotora es Paniagua, SC, en el término municipal de Guijo de Coria.
Expte.: IA19/0372. (2020061127)
El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al apartado g) del grupo 1, del
anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El artículo 73 de dicha norma prevé los proyectos que deben ser sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano
ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII
del título I de la norma autonómica, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019,
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la
Transición Ecológica y Sostenibilidad.
El proyecto que se evalúa cuenta con resolución por la que se formulaInforme de Impacto
Ambiental, de fecha 7 de septiembre de 2016 (IA 16/0386), para una capacidad de 28.000
pollos de engorde. En la tramitación se consultó al Servicio de Conservación de la Naturaleza
y Áreas Protegidas que informó que la actividad solicitada se encontraba fuera de la Red
Natura 2000 e indicaba una serie de medidas las cuales también han sido tenidas en cuenta
en esta nueva resolución. De igual forma se ha procedido en relación a los vertidos de aguas
residuales y suministro de agua para el ganado, recogiendo las medidas relativas al ámbito
de las competencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo establecidas en el informe
emitido a la consulta realizada en el procedimiento citado.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.
El proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola de engorde de pollos con
capacidad final para 55.000 pollos por ciclo. La actividad se llevará a cabo en el término
municipal de Guijo de Coria (Cáceres), y más concretamente en las parcelas 34 y 35 del
polígono 16, con una superficie total de 4,94 hectáreas. Dispone de una nave de 2.000 m²
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de superficie y se proyecta la construcción de una nave idéntica de 2.000 m² (125 m x 16
m) de superficie destinada al engorde de pollos contando con sistema de calefacción,
sistema de ventilación, sistema de alimentación y sistema eléctrico y de iluminación. Nave
existente de utillaje de 120 m² (12 m x 10 m) de superficie. Fosa estanca para el almacenamiento de aguas de limpieza de las naves y lixiviados del estercolero, lazareto, estercolero, vestuario, vado sanitario, pediluvios, zona de almacenamiento de cadáveres, depósitos de combustible para sistema de calefacción, silos para pienso, depósito de agua y
cerramiento.

2. Tramitación y consultas.
Se remitió a la entonces Dirección General de Medio Ambiente el documento ambiental del
proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
Con fecha 6 de febrero de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad realiza consultas a
las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan en
la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido informe en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ayuntamiento de Guijo
de Coria

X

Ecologistas en
Acción

-

ADENEX

-

SEO BIRD/LIFE

-

AMUS

-

GREENPEACE ESPAÑA

-
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Se recibieron las siguientes respuestas:
Con fecha 24 de abril de 2020, se recibe informe emitido por la arquitecto técnico de la
Oficina Técnica de Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible de la Mancomunidad
para la Gestión Urbanística de los Municipios de Norte de Cáceres, en el que informe
que el proyecto sería urbanísticamente viable una vez se obtenga la preceptiva calificación urbanística.
Durante el procedimiento de evaluación también se solicitó y recibió informe del Agente
del Medio Natural.

3. Análisis según los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo
VII, del título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Características de proyecto.
Nueva construcción idéntica a la anterior de 2.000 m² (125 m x 16 m) destinada al engorde de pollos (dotada de solera de hormigón y red de evacuación de aguas de limpieza),
dispondrá al igual que la anterior de sistema de calefacción, sistema de ventilación, sistema de alimentación y sistema eléctrico y de iluminación. Fosa estanca para el almacenamiento de aguas de limpieza de la nave y lixiviados del estercolero.
Los recursos naturales que se utilizarán durante la fase de funcionamiento se deberán a la
ocupación del suelo por parte de las instalaciones, además de los cereales suministrados
para la alimentación de los animales (pienso) y el agua para bebida de los animales, así
como la utilizada en la limpieza de las instalaciones.
Los residuos generados durante el funcionamiento de la explotación avícola, según el
documento ambiental aportado, serán principalmente cadáveres de animales, residuos
zoosanitarios, residuos asimilables a urbanos y las aguas residuales procedentes de la
limpieza de instalaciones y del aseo.
Los estiércoles serán entregados a un gestor autorizado.
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Ubicación del proyecto.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Guijo de Coria (Cáceres), y más
concretamente en las parcelas 34 y 35 del polígono 16, con una superficie total de 4,94
hectáreas. La vegetación existente en la zona afectada por el proyecto es principalmente
de pastizales con una producción bastante limitada, y hay zonas donde se realiza siembra
de secano
Características del potencial impacto.
Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: el impacto sobre estos factores
será el ocasionado por la ocupación de las instalaciones. La pendiente media de la parcela
es inferior al 2 %. Aplicando las correspondientes medidas preventivas estas afecciones
no deberían ser significativas.
Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: para evitar la contaminación de
las aguas superficiales y subterráneas originada por una incorrecta gestión de los estiércoles y de las aguas de limpieza, la explotación avícola se diseña con estercolero y fosa
séptica estanca, no obstante el cauce más cercano se encuentra a más de 100 m de
distancia.
Incidencia sobre la vegetación y hábitats: en las parcelas donde se ubica el proyecto no
hay presencia de hábitats naturales de interés comunitario ni presencia de vegetación con
interés botánico.
Incidencia sobre la fauna: no se tiene constancia de la presencia de valores ambientales
incluidos en el anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura
Decreto 37/2001.
Incidencia sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: el proyecto se ubica fuera de los límites de la Red Natura 2000 y de Áreas Protegidas.
Incidencia sobre el paisaje: se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo debido a
que el proyecto se localiza en una zona de carácter agropecuario y a la aplicación de
medidas de integración paisajística.
No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos naturales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos significativos
sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe.
A la vista del análisis realizado conforme a los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de
23 de abril, el presente proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente,
por lo que no será sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se cumplan las siguientes medidas.
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4. Medidas preventivas, protectoras y correctoras.
— Medidas en la fase de construcción:
1. Para facilitar la integración paisajística, los acabados de las construcciones
deberán ser de tonos que se integren en el entorno, utilizando tonos tostados,
ocres o albero para los exteriores y rojo mate o verde para las cubiertas de
naves. Otras instalaciones auxiliares con acabados metálicos como tolvas, silos
y/o depósitos de agua, deberán ser de color similar al de las cubiertas. En
cualquiera de los elementos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos
o brillantes.
2. La explotación avícola dispondrá de un sistema impermeable para la recogida y
almacenamiento de las aguas de limpieza generadas en la nave de cebo, que
evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Para ello dispondrá de una fosa séptica estanca, debidamente dimensionada para asimilar el caudal máximo generado. La fosa séptica se ubicará a una
distancia superior a 40 m de cualquier pozo y deberá contar en su parte superior
con una tubería de ventilación al objeto de facilitar la salida de gases procedentes
de fermentaciones. La frecuencia de vaciado será siempre antes de superar los
2/3 de su capacidad. Estas aguas de limpieza serán entregadas a un gestor de
residuos autorizado.
3. La explotación avícola dispondrá de un estercolero impermeable con capacidad suficiente para almacenar los estiércoles (yacija) generados en, al menos, un ciclo
productivo (45-50 días). El estercolero deberá estar ejecutado en hormigón con
tratamiento impermeabilizante, y se deberá vaciar antes de superar los 2/3 de su
capacidad, momento en el que se comprobará que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier deficiencia. Se realizará con pendiente para que los lixiviados que se produzcan se dirijan a la fosa séptica estanca. La cubierta del estercolero
deberá impedir el acceso de pluviales al cubeto.
4. En el caso de instalar aseos, las aguas residuales generadas en ellos serán
almacenadas en una fosa séptica estanca (diferente a las fosas de purines) y se
gestionarán por gestor autorizado, debiendo seguir las recomendaciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el caso de optar por
depurar sus aguas residuales de forma individualizada y verterlas directamente
o indirectamente al DPH, se debe contar con la correspondiente autorización de
vertido.
5. Según la documentación aportada no existirá iluminación exterior.
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6. Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de
reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido en
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25
de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
7. Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos
restos generados durante la construcción de las instalaciones y se realizará la
restauración ambiental de la zona aprovechando el substrato edáfico retirado antes
del comienzo de las obras. Estos trabajos deberán concluirse en un plazo no superior
a los 6 meses desde la finalización de las obras.
— Medidas en la fase de funcionamiento:
1. Tratamiento y gestión del estiércol. Para el control del programa de gestión de
estiércol, la explotación avícola deberá disponer de un “Libro de Registro de Gestión
de Estiércoles” que recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y el destino
de cada partida. La gestión de estos se realizará por gestor autorizado.
2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. La gestión
de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a lo
establecido en la Ley 22/2011.
Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos
no superará los seis meses.
La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el
Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y
fuera del recinto de la instalación.
3. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier

NÚMERO 131
Miércoles, 8 de julio de 2020

23788

otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
4. Medidas adicionales. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación
al final de cada ciclo (vacío sanitario), al objeto de mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones higiénico-sanitarias.
— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:
Si durante la ejecución de los trabajos de adaptación o durante el desarrollo de la
actividad propia de la explotación se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, la promotora y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente
los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y
comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería
de Cultura, Turismo y Deportes.
— Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:
1. Se creará una pantalla vegetal, implantando especies arbóreas y/o arbustivas autóctonas alrededor de las instalaciones, a fin de minimizar el impacto paisajístico. Las
plantaciones se realizarán sin un marco determinado, distribuidas en bosquetes.
2. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento
adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias.
— Medidas correctoras una vez finalizada la actividad:
1. Al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construcciones, al
desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de las fosas. El objetivo de la
restauración será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola original, demoliendo
adecuadamente las instalaciones, y retirando los residuos a gestor autorizado.
2. Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para otro
uso distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación deberá
contar con todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.

5. Consideraciones de carácter general.
1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean
contradictorias con las primeras.
2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección
General de Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 g) de la
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Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
— Programa de vigilancia ambiental y seguimiento ambiental:
1. La promotora deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas
en el informe de impacto ambiental.
2. En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.
— Otras disposiciones:
1. Se deberá informar del contenido de este informe a todos los operarios que vayan a
realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia de la
presente resolución en el lugar donde se desarrollen los trabajos.
2. La promotora comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras.
3. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad para
verificar el cumplimiento del condicionado del Informe de Impacto Ambiental en su
ejecución y, en su caso, poder exigir medidas de carácter ambiental adicionales a las
fijadas por aquella para corregir posibles deficiencias detectadas.
4. Para las actuaciones en Zona de Policía y/o para el vertido de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización administrativa emitida por el Organismo de Cuenca. La explotación contará con la concesión de aguas públicas que ampare el uso ganadero antes del comienzo de ejercer la actividad.
5. En el caso de ser necesaria la instalación de cerramientos, se atenderá a lo dispuesto
en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones
para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no
cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
6. Si durante el desarrollo de la actividad se detectara la presencia de alguna especie
de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Extremadura) y/o en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado
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de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas), que pudiera verse afectada por aquella, se estará a lo
dispuesto por el personal de la Dirección General de Sostenibilidad, previa comunicación de tal circunstancia.
7. La Dirección General de Sostenibilidad podrá adoptar de oficio nuevas medidas
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos
ambientales no detectados en la fase de evaluación de impacto ambiental del
proyecto.

El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en
su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización
del proyecto.
El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios si no se hubiera autorizado el proyecto en el plazo de cinco años a contar
desde su publicación el Diario Oficial de Extremadura.
En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y del
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, el plazo
máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los interesados y
los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento
han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en
que se reanuda el cómputo de dichos plazos.
Mérida, 22 de junio de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ

