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ADENDA

1.

OBJETO DEL DOCUMENTO.
El objeto del presente documento es dar respuesta al informe emitido por el Servicio Territorial de
Fomento de la Junta de Castilla y León en su Delegación de Ávila, en relación al expediente S.R.
nº11/17 con registro de salida nº20171550000988 de fecha 05/04/2017.
Referido informe que detectaba una serie de DEFICIENCIAS que se pueden subdividir en dos clases: de
FORMA y FONDO. Las primeras se trata de defectos cuya resolución corresponde a la administración
local en connivencia con sus servicios técnicos y de acuerdo con el promotor de la explotación ganadera
y su vivienda vinculada. Estas carencias de forma que se plantean son las siguientes:
1. Falta de informes técnico y jurídico emitidos desde el Ayuntamiento de Mingorría.
2. Falta de publicación en Boletín Oficial de Castilla y León así como en medio de comunicación (diario
de mayor difusión provincial).
3. Alegaciones presentadas en contra e informe municipal de las mismas.
4. Copia de la solicitud de licencia Urbanística.
Ampliando las anteriores se enumeran unos defectos de fondo que en definitiva son los que se pretenden
resolver en la presente adenda. Estas deficiencias no afectan al ámbito administrativo y conciernen al
proyecto en sí mismo y al promotor, por cuanto se le requiere determinada documentación:
5. Justificación del interés público del uso solicitado y declaración del mismo por parte del Excmo. Ayto
de Mingorría.
6. La solicitud está mal planteada pues debiera plantear el proyecto como vivienda unifamiliar vinculada
a la explotación agropecuaria.
7. Descripción de las características esenciales del uso principal (agropecuario): construcciones e
instalaciones necesarias. Justificación en proyecto particularizada de la vinculación de la vivienda al
uso principal agropecuario.
8. Licencia de Actividad del uso ganadero en la finca en la que se pretende la implantación de la
misma. Dado que se supone aún no existe ese uso realmente implantado, se requiere sea acreditada
y justificada la licencia de la actividad de uso ganadero conforme a un proyecto de actividad que
justifique la necesidad de vivienda e instalaciones restantes para el desarrollo de la actividad y
garantizar la extensión de terreno necesaria en función del volumen y tipo de ganado.
9. Justificación ante el Ayto. de Mingorría por parte del propietario de su condición de ganadero a título
principal.
En la presente adenda se pretende la aclaración y en su caso resolución de las deficiencias de fondo
antes enumeradas en la medida, capacidad y competencias del técnico que redacta así como aportar la
documentación recabada al promotor.
Este documento debe, por tanto, entenderse como adenda del proyecto básico de vivienda
unifamiliar con la ubicación antedicha cuyos agentes hasta el momento actual son:
PROMOTORES:

D. ÁNGEL HERRANZ LÓPEZ
C/ Doctor Fleming, nº 14; 2º D.
Ávila (05001)
DNI: 06.578.130-S

REDACTOR DE PROYECTO:

D. Jesús Martín Domínguez.
Arquitecto colegiado nº 2.535. COACYLE.
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ANTECEDENTES.
En julio de 2016 se redacta por el arquitecto que suscribe el presente un proyecto básico de vivienda
unifamiliar emplazada en el polígono 7, parcela 283, paraje “Rinconada” en el término municipal de
Mingorría.
Dicho documento es visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este (COACYLE)
con fecha 25/08/2016 con número de expediente 2016/0508; siendo éste registrado en el Excmo.
Ayto. de Mingorría para solicitar la oportuna licencia municipal de obra, siéndole asignado el registro
de entrada nº2016-E-RC-802.
Antedicha solicitud es contestada por los servicios técnicos de la administración local mediante
informe evacuado por los Servicios Técnicos del Excmo. Ayto. de Mingorría (expediente nº802-2016
con registro de salida nº383 en fecha 02/12/2016) que informaba desfavorablemente la autorización y
concesión de licencia de obra para la construcción de una vivienda unifamiliar sita en el polígono 7,
parcela 283, paraje “Rinconada” en el término municipal de antedicho municipio de Mingorría,
provincia de Ávila.
Dicho informe municipal se entiende fue oportunamente resuelto con la Adenda nº1 al Proyecto
Básico de Vivienda Unifamiliar presentada ante el Excmo. Ayto. de Mingorría. Pues tras su
registro en el Ayto. de la localidad se propició dar paso del expediente a los servicios territoriales de
la Junta de Castilla y León, quienes plantean nuevos defectos señalados en el epígrafe “objeto” del
documento que nos ocupa Adenda nº2 al Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar.

3.

JUSTIFICACIÓN.
Se ha indicado que el informe evacuado por el Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y
León en su Delegación de Ávila relaciona una serie de carencias entendidas en el presente como
deficiencias de fondo cuya resolución o aclaración ahora se pretende.
5.

Justificación del interés público del uso solicitado y declaración del mismo por parte del
Excmo. Ayto de Mingorría.
Se indican a continuación las premisas que se consideran suficientes para fundamentar el interés
público de la explotación ganadera en la finca objeto del presente. Será cometido y responsabilidad
de la administración local trasladar y declarar como tal el interés acreditado conforme al siguiente
expositivo.
Se debe en primer lugar señalar que la explotación ganadera es de titularidad privada, por lo que el
interés público de la misma no radica en su propia implantación, si no en las consecuencias directas
e indirectas que la actividad repercutirá sobre el entorno. En este sentido se enumeran a
continuación una serie de ellas:
La instalación ganadera producirá un aumento del volumen de negocio de forma directa en las
localidades circundantes pues la implantación de una nueva actividad en el medio rural debe
revestir beneficios inmediatos a las localidades del entorno próximo o de la comarca por cuanto
éstas tendrán la oportunidad de abastecer de material para la explotación ganadera y
alimentación de los animales.
La existencia de la actividad genera una renovación de una de las actividades características del
medio rural: la ganadería, para cuyo desarrollo de forma adecuada y eficiente es imprescindible la
existencia de personal de forma continuada habitando en una unidad residencial (la descrita en el
presente no es una vivienda de fin de semana).
En definitiva, la nueva instalación o proyecto ganadero supone recuperar una actividad cada vez
menos habitual y en proceso de “extinción”, que solo puede ser desarrollada en un suelo rústico;
siendo el suelo con esta clasificación el único viable para acoger la explotación. La cría de
ganado se trata de una actividad ligada de forma íntima al medio rural y no es posible en
cualquier otro entorno. Se recupera una forma de vida pues recordemos que antaño el dueño de
la explotación convivía con su ganadería.
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La instalación ganadera es una nueva actividad económica y producirá beneficios directos en la
población en cuanto a que para el desarrollo de la actividad se requiere de personal encargado
del mantenimiento y cuidado de la ganadería. Conviene incidir en que la nueva creación de
puestos de trabajo tiene una doble vertiente:
- Por un lado se precisará mano de obra especializada en el sector veterinario que
probablemente provenga de poblaciones de mayor tamaño como Ávila o Arévalo.
- Por otra parte se requerirá mano de obra no cualificada para el cuidado, alimentación y
mantenimiento de la ganadería. Este personal probablemente se nutrirá de los habitantes de
las localidades próximas (Mingorría, Zorita de los Molinos, Pozanco, San Esteban de los
Patos, Escalonilla,…).
Las labores que serán requeridas son entre otras:
1. Vinculados de forma directa con la actividad: guardas, vigilantes de la explotación, cuidadores
de los animales que integran la ganadería. (además de los veterinarios antes citados).
2. Personal ligado de manera indirecta: personas para mantenimiento de la explotación a nivel
de intendencia (albañilería y oficios autorizados para instalaciones, servicios y suministros de
agua y energía eléctrica), transportistas de animales vivos y suministros de combustibles
(gasolinera), farmacia veterinaria y productos zoosanitarios.
Las personas que desarrollen estos trabajos estarán familiarizadas con el sector, lo que indica
que provendrán del medio rural; es decir, serán contratados trabajadores del sector más
desfavorecido con la crisis socio-económica actual:
1. Personas de cierta edad (el más perjudicado por la crisis).
2. Provenientes del medio rural (que son las que mejor conocen el sector).
3. Sin estudios (sector de población con menor remuneración y estabilidad en los trabajos).
Consecuencia de la creación de puestos de trabajo es el incremento del poder adquisitivo de los
trabajadores que fueren contratados y ya de manera indirecta del entorno de sus poblaciones y
actividades ligadas que son beneficiadas con la nueva instalación.
Referida necesidad de personal laboral repercute en la fijación de población en las localidades
circundantes. Lo cual en términos absolutos quizá no sea especialmente significado, pero sí la
tiene en términos relativos o porcentuales en los que la llegada de un par de familias (la que
habitara la vivienda y la que pueda establecerse en alguno de los núcleos del entorno) con
posibilidad de descendencia permite un aumento de un par de puntos porcentuales de la
población lo que devenga a su vez en el mantenimiento de niños en la escuela y en el aumento
de medios y subvenciones vinculadas al número de habitantes de la localidad.
En determinadas circunstancias y con los convenios adecuados es decisión del promotor
extender el conocimiento del sector del medio rural que domina y para ello se trabajará en el
sentido de búsqueda y firma de acuerdos que permitan la instalación de granja-escuela-aula-taller
para acercar la ganadería y el medio rural a la infancia. Para ello no se descarta la creación
espacios apropiados para recibir colegios e impartirles las nociones oportunas en relación al tipo
de ganadería y producción que compete a la explotación: caballos y bovinos.
El espacio referido se trataría en primera instancia de situar en el garaje definido en el proyecto
como espacio abierto exterior en planta semisótano, pues está comunicado con la vivienda del
promotor pero con la suficiente independencia, intimidad y autonomía respecto de ella; dispone
de todos los servicios y suministros necesarios y tiene posibilidad de ampliación porque así lo
permite la normativa y la configuración constructiva de la edificación. Esta ubicación permite
además el acceso de los grupos y/o escolares sin interferir en la actividad ganadera ni en la vida
cotidiana de la vivienda.
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Con todo lo anterior se entiende justificada la necesidad de la vivienda en la ubicación señalada que
conduzca a la autorización del uso excepcional que su existencia supone. Valga como conclusión el
siguiente silogismo:
Premisa mayor: La actividad ganadera en régimen de explotación extensiva solo puede ser
implantada en el medio rural en un suelo de naturaleza rústica.
Premisa menor: La correcta implantación y eficiencia de la actividad pasa ineludiblemente por la
presencia continua de personal encargado, lo cual requiere una vivienda permanente en las
inmediaciones.
Conclusión: La instalación de la explotación ganadera debe llevar vinculada la construcción de
una vivienda en la parcela, aun cuando se trate de un suelo de naturaleza rústica.
En este caso, la actividad ganadera define el uso predominante del terreno y este uso solo es posible
en suelo rústico, por lo que la vivienda sería en cualquier caso un uso excepcional autorizable y por
tanto subsidiario del anterior.
Referido lo anterior se reitera que es tarea del Excmo. Ayto. de Mingorría declarar de interés público
la explotación ganadera en base a los anteriores expositivos.

6.

La solicitud está mal planteada pues debiera plantear el proyecto como vivienda unifamiliar
vinculada a la explotación agropecuaria.
Se desconoce por el técnico que suscribe en qué términos ha sido planteada la solicitud; por lo que
no se puede rebatir sobre lo acertado de la misma.
En cualquier caso, se entiende que tras la lectura del presente documento así como del proyecto que
la antecede queda sobradamente acreditado que la vivienda está afecta o vinculada a la explotación
ganadera, documentación de la cual se aporta a su vez en la adenda.
Se ha informado que el historial de la ganadería Herranz López se remonta a 1993 que estuvo y aún
está asentada en tierras segovianas (en particular en la finca “Mirasierra” de la localidad de
Villacastín), que dispone del oportuno nº de CEA ES 402251100961. Esta ganadería originalmente
fundada por D. Ángel Herranz Ferradal se encuentra hoy regentada por su hijo D. Ángel Herranz
López tras la jubilación del primero.
Se ha indicado también que era intención del nuevo regente la ampliación de la explotación, para lo
que adquiere finca emplazada en la parcela 283 del polígono 7 del término municipal de Mingorría.
Se aportan junto al presente diferentes licencias municipales para la intervención en dicha finca en
aras a adecuar la misma para la explotación que se implanta: para lo cual se ha realizado el vallado
del perímetro de la finca, se están construyendo corrales y embarcaderos para tratamiento y labores
ganaderas, se han realizado estudio previo a las prospecciones que permitirán la extracción de agua
por sondeo, se han aportado presupuestos para enganche y acometida al tendido eléctrico que
discurre por la finca. Parte de esa documentación solo demuestra la intención del promotor, pero no
se trata de una realidad constatable. En este sentido, se debe incidir que parte de las operaciones
que se quieren realizar están sujetas o ligadas a financiación externa desde entidad bancaria. Por
ello, sin la debida autorización administrativa no se podrán llevar a cabo.
VINCULACIÓN DE LA VIVIENDA A LA ACTIVIDAD Y EXPLOTACIÓN GANADERA.
Además de lo anterior interesa poner de manifiesto determinados aspectos inherentes a la
explotación ganadera ligada con el tipo de animal que se quiere criar. Se ha referido y acreditado que
la actividad ganadera es del tipo extensiva y en particular se orienta a la cría y pastoreo de toros
bravos de lidia así como a la cría y reproducción de caballos.
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Ambos ganados llevan aparejado unos determinados cuidados y actividades que en unos casos son
generales y compartidos con la cría de otro tipo de animales, pero que en otros casos son
particulares y casi exclusivos para esos animales. Se procede a continuación a señalar esas
particularidades inherentes a la cría de sendos tipos de animales en los que la vivienda de proyecto
cobra especial significación y la levantan a categoría de indispensable para la actividad ganadera
citada. Esta necesidad se puede analizar desde 2 puntos de vista diferenciados que son: actividades
subsidiarias de la explotación ganadera y guarda-cuidado-vigilancia de la misma.
a) ACTIVIDADES SUBSIDIARIAS DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA
El toro de lidia es un animal cuya existencia está indefectiblemente ligada al toreo, de forma que
sin éste último no tendría razón de ser la existencia del primero. Las apreciaciones indicadas para
el toro de lidia pueden ser extendidas para la cuadra equina.
Nos guste o no, estamos en una sociedad movida únicamente por intereses económicos y en la
que solo recaba interés aquella actividad susceptible de ser explotada y extraer así beneficio con
su explotación.
De esta forma la actividad ganadera, entendida como generalidad, solo se ocupa de la cría y
cuidado de aquellos animales capaces de producir una materia susceptible de ser vendida, para
lo cual se sacrifican todo tipo de animales si somos capaces de obtener con su muerte diversos
productos considerados necesarios como carne o piel. Otros animales (una inmensa minoría) los
mantenemos con vida en la medida que pueden proporcionarnos huevos y leche.
Pero ¿qué pasa con todos aquellos animales que no podemos domesticar o de los que no
podemos extraer un producto que nos sea necesario?. Es evidente que la actividad ganadera no
se ocupa de ellos y su existencia o conservación queda al amparo de la administración, la cual en
caso de no actuar con la herramienta de la legislación, avocaría a la desaparición a numerosas
especies. Este es el caso de lobos, linces, buitres,... que por improductivos nos “molestan“ y
tenemos que protegerlos para evitar su desaparición.
En esta misma situación se encuentra el toro bravo, cuya única explotación compatible con su
naturaleza es su tienta y toreo. No es competencia del que firma entrar a disquisiciones sobre la
materia que se pueden abrir como debate a partir de las premisas hasta ahora citadas, que por
otra parte son irrefutables. En cualquier caso, nos encontramos ante una especie cuya única
productividad se liga al toreo y que es objeto de labores, en unos casos comunes a otras
cabañas, pero en otros precisa de determinados cuidados y atenciones de carácter más o menos
exclusivo como son:
o Labores de saneamiento. Esta tarea se realiza 2 veces al año y para su desarrollo me indica
el promotor que se requieren:
- 2 veterinarios de la Junta de Castilla y León.
- En colaboración con 1 veterinario particular.
- Además de personal encargado del mayorazgo que pueda separar las cabezas a sanear del
resto de la manada y conducirlas al corral.
o Labores de herraje de equinos. Se realiza repetidas veces al año y se necesita según me
indica el promotor:
- 1 veterinario particular.
- Personal encargado del mayorazgo y pastores.
o Oficio de herradero de vacuno de lidia. Se acomete 2 veces al año y se necesita:
- 1 veterinario de libro genealógico de reses de lidia.
- 1 veterinario particular para vacunado y desparasitado de animales.
- Mayoral y pastores.
o Tentadero. Que se promueve una media de 4 veces al año para la selección de las madres
que pasarán a integrar la ganadería para la finalidad para la que ha sido criado.
A estos tentaderos se invita y acuden: empresarios, apoderados, representantes de otras
ganaderías con las que pudiera interesar el cruce, toreros y personal de confianza de todos
ellos. Esta gente puede sumar una veintena de personas reunidas al objeto de dar salida al
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animal criado, pues en definitiva esta labor es la final del animal criado y la que devenga
beneficios a la explotación de este animal.
En definitiva se trata de diferentes hitos y eventos que reúnen diverso número de personas a las
que se debe dar recepción, un lugar de cobijo, un espacio para resuello y en definitiva un lugar
donde realizar y convenir las necesarias relaciones sociales y empresariales que se erija como
lugar representativo de la ganadería.
Este lugar es la vivienda que se convierte de esta manera en sala de reunión, despacho de firma
de acuerdos e incluso comedor para convites. La vivienda se ha proyectado atendiendo a esas
premisas con espacios y habitaciones pensadas para antedichas funciones. De esta forma
existirán habitaciones polifuncionales: dormitorios con función de despacho y apartados para
acuerdos, gran salón para acoger las 20 personas que se pueden reunir en cada evento con
salida a generosas zonas exteriores (abiertas o bajo porches) para permitir extensión al exterior
en momentos con climatología más benigna, cocina para ultimar la preparación de refrigerios con
acceso independiente desde planta inferior desde donde poder descargar las empresas de
preparación de comidas y eventos de este tipo.
b) GUARDA, CUIDADO Y VIGILANCIA DE LA GANADERÍA.
Se trata ésta de una triple función que debe ser realizada por personal estable en la finca capaz
de actuar de forma rápida y presta ante cualquier contingencia.
El ganado bravo campa y pasta por la finca. Básicamente se compone en el caso de los bóvidos
de un grupo nutrido de madres y varios machos con diferente jerarquía entre ellos. Como animal
bravo que es surgen entre los machos numerosas disputas que en muchos casos quedan en
simples amenazas y delimitación de territorio y mandato, pero en otros prospera a litigio en el que
los animales luchan con diferente resultado que puede ser uno de los siguientes:
- Patas rotas.
- Puntas de cuerno rotas.
- Pérdida de ojos.
- Heridas por las astas del contrincante.
De igual manera se hace preciso la rápida intervención para solucionar otras contingencias no
bélicas pero muy habituales según épocas del año como los “pajazos”, que pueden derivar en
catarata y ceguera en caso de no intervención veterinaria pronta. Un “pajazo” no es más que la
entrada de cardillos y pajillas en el interior del ojo y parpado del animal que se quedan prendidos,
cuando este agacha para pastar. Esta situación aparentemente intrascendente es en realidad una
contingencia grave si no se actúa con celeridad pues provoca que la infección del ojo del animal
que devenga en la antes citada catarata e incluso ceguera.
Esta situación caso de ser detectada y resuelta de manera rápida se queda en una simple cura al
animal, pero si no se interviene rápidamente se propicia la pérdida del ojo y en consecuencia la
inutilidad del animal para la finalidad para la que ha sido criado con la consecuente pérdida
económica que puede hacer inviable la explotación.
La pronta intervención es solo posible si en la finca existe persona al cargo del cuidado y
vigilancia que avise al veterinario para solventar la situación. Motivos éstos que nuevamente
hacen imprescindible la existencia de una vivienda subsidiaria y al servicio de la ganadería para
presencia y estancia de personal.
Todas las anteriores originan que el animal deje de ser válido para determinados festejos taurinos
y quede relegado a tientas y encierros menores con la consecuente pérdida económica. Algo tan
banal como puede ser el astillado o despuntado de una asta se traduce en un toro que ya no es
valido por impresentable para una corrida. Lijar ese asta no es oportuno pues supone primero
sedar al animal lo cual devenga en acostumbrarle a la cercanía humana sin hostilidad.
Es decir, es imprescindible controlar el día a día del ganado para evitar en lo posible los
incidentes antes expuestos que conllevan una merma del beneficio de la explotación y su posible
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inviabilidad económica. Esta labor solo es posible con la presencia constante de mayoral y
capataz que vigilen en la distancia y muestren hostilidad al animal cuando se acerque a él para
mantener su bravura y la animadversión al ser humano que no le permitan docilidad ni
mansedumbre en su lidia o tienta final.
Esta labor de vigilancia debe ser también hacia ataques exteriores, pues de igual manera se hace
necesario preservar la manada de intromisiones exteriores más numerosas de lo en principio
imaginable de personas con ánimo de probar su valentía (en la tienta al estilo de la película
“Jamón, jamón”) o atacar la explotación de un animal controvertido por la finalidad de su cría. Nos
encontramos en un terreno abierto, en medio de la nada, sin posibilidad de instalación de alarmas
y sin tránsito alguno durante largos periodos de tiempo que pudiera detectar posibles
intromisiones.
También se debe vigilar que el animal no escape de la finca vallada para impedir incidentes en el
exterior caso encuentro con personas o llegada a las localidades del entorno.
Para esta función se hace nuevamente imprescindible la existencia de una vivienda para el
guarda que además de servir para recepciones y eventos antes referidas , hará las veces de
lugar de referencia para mayorales, capataces y peones de la finca, pues constituiría la casa del
guardés (y su familia si fuera el caso).
La instalación ganadera implantada requiere de personal de forma casi permanente para el cuidado
directo de los animales, y en especial cuando una parte de la misma se orienta a la cría caballar;
como así se indica en el Libro de Registro de la Explotación de Équidos donde el propio promotor se
inscribe como cuidador de los animales.
Es decir, se trata de una vivienda que solo tiene razón de ser en las inmediaciones de la explotación
pues una importante faceta de la actividad es la dedicada a la reproducción y cría de animales, y
para ello se precisa rapidez en la actuación y vigilancia continuada en los momentos finales de la
gestación; lo cual solo es posible si la residencia se encuentra en la propia finca.
Situar la vivienda en los núcleos urbanos próximos: Mingorría o Zorita de los Molinos, significa perder
la vigilancia continuada en los momentos finales de la gestación y en el alumbramiento, pues ambas
localidades se alejan de la finca 2,076km y 2,354km respectivamente. Esta distancia repercutirá
negativamente y de forma directa en la producción, pues inevitablemente conducirá a la pérdida de
asistencia continuada, falta de percepción de posibles dificultades,... No olvidemos que el parto de un
animal no se produce cuando el dueño de la explotación decide si no cuando la naturaleza impone y
para una adecuado control de la situación se requiere una inmediatez de actuación y una proximidad
que en las localidades señaladas no se tiene, pues no solo existe una distancia apreciable si no que
además la vía de acceso a la finca es un camino vecinal de tierra que no permite tomar velocidad ni
minimizar tiempos de llegada, es decir, la finca se encuentra mal comunicada con cualquier localidad
que pudiera acoger la vivienda descrita en este proyecto.
Consecuencia de la referida necesidad de la vivienda para la actividad e instalación ganadera, la
misma tendría la consideración de uso excepcional autorizado y como tal quedará vinculada al
terreno la explotación ganadera que se pretende instalar en la parcela y por tanto la vivienda
ligada a la misma. Por ello será preceptivo la inscripción en el Registro de la Propiedad
incluyendo la condición de terreno indivisible (salvo si su superficie es superior al doble de la
parcela mínima o de la unidad mínima de cultivo fijada en su momento) así como cualquiera otra
condición o limitación que en su caso fuera impuesta en la autorización del uso.
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Descripción de las características esenciales del uso principal (agropecuario): construcciones
e instalaciones necesarias. Justificación en proyecto particularizada de la vinculación de la
vivienda al uso principal agropecuario.
En continuidad con lo indicado en párrafos precedentes cabe señalar que la edificación destinada a
vivienda unifamiliar descrita en el proyecto básico redactado por el técnico que firma le presente es
solo una parte de un proyecto global a desarrollar en la parcela objeto del presente. Dicho proyecto
global es la IMPLANTACIÓN DE UNA ACTIVIDAD GANADERA EN RÉGIMEN EXTENSIVO PARA
PASTO SIN APROVECHAMIENTO COMÚN DE BÓVIDOS Y PARA LA PRODUCCIÓN Y
REPRODUCCIÓN DE ÉQUIDOS
Se entiende, por tanto, que la instalación ganadera constituye un proyecto para cuyo desarrollo
precisa la ejecución de diferentes actuaciones que ahora se relacionan:
Accesos.
Canalizaciones y tuberías.
Cerramientos.
Edificaciones.
Depuración o tratamiento de emisiones.
Líneas eléctricas.
Movimientos de tierra.
Sondeos y captaciones
De entre las referidas la construcción de la vivienda unifamiliar vinculada a la actividad ganadera
sería simplemente la última de las actuaciones a realizar.
La instalación ganadera precisa de todas y cada una de las actuaciones antes relacionadas
auxiliares y subsidiarias del uso principal. Esta categoría de auxiliar también es aplicable a la
vivienda, pero sus especiales características le confieren el privilegio de ser tratada y descrita en
proyecto independiente. Dichas intervenciones subsidiarias se concretan en:
Vallado perimetral del total de la parcela, pues la misma aunque se encuentra deslindada carecía
de un cerramiento reconocible continuo. Este vallado está materializado con mallazo ganadero
2
con un total de 2.040m de mallazo ganadero y dos hilos de espino por encima en poste angular
clavado en la tierra 60 cm. y con una altura total de 1,70 cm.
A mayores se ha realizado vallado interno con el fin de dividir la finca en distintos cercados para
la cría de caballos por un lado y la cría de vacuno por otro.
Corrales en fase de ejecución (a falta de trabajo para 1 mes) destinadas a la recogida, cobijo y/o
aislamiento de ganado vacuno y caballar con boxes individualizados, con puertas correderas y
departamentos incluso manga de embarque. La idea de explotación es la de ganado extensivo
libre en la finca, si bien de forma puntual se precisa un conjunto de construcciones para alojo de
ganado y su aislamiento o cuidado individualizado, así como las actuaciones que sobre ellos se
precise realizar: tratamiento veterinario y curas, herraje, saneado, cerrado en ocasiones
puntuales por necesidad de independencia o aislamiento entre animales tanto del ganado bovino
como equino.
Edificio auxiliares para almacenamiento de materiales propios del uso, así como maquinaria
necesaria vinculada a esa finalidad. Se precisa un conjunto de construcciones para el
almacenamiento de aperos y materiales, acopio de comida materializados con fábrica de ladrillo y
bloque de hormigón prefabricado revestidos con la colaboración de perfiles de acero laminado
para zonas puntuales que requieran ser cubiertas.
Instalación de transformador eléctrico que capte suministro del tendido de media tensión que
atraviesa la finca por su lindero Sur hacia el Oeste, para dotación de energía eléctrica del
conjunto de edificaciones y usos previstos. Para materializar este servicio se hace además
necesario la instalación de red aérea y subterránea para alimentar los distintos puntos de
consumo; así como poste en el tendido de media tensión del que poder sacar la derivación a la
parcela. La acometida al suministro eléctrico está pendiente de ejecución por la necesidad de
financiación.
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Esta situación se está resolviendo hasta el momento con un generador de luz autónomo. En este
apartado se han realizado las gestiones oportunas con Iberdrola para el enganche de luz en una
torreta que pasa por la misma finca. Y se dispone ya de presupuestos para la ejecución del
enganche.
Sondeo en el terreno para captación de agua desde el nivel freático, incluso su recogida,
almacenamiento y distribución soterrada a los distintos puntos de consumo. Esta aún no se ha
realizado, ya que hay que realizarla con financiación externa junto con la vivienda unifamiliar
En la actualidad se está manteniendo el ganado que hay en la explotación mediante depósitos de
agua, transportada en camiones cisternas. En este tema se ha realizado el estudio pertinente
para detectar donde hay caudal de agua subterránea en la finca, estudio que adjuntamos.
Se adjunta al presente relación del promotor de las actuaciones que se han realizado (de las que se
aporta la correspondiente licencia municipal que las autorizaba). Dicha relación forma parte de un
programa de implantación de la actividad ganadera en la finca objeto del presente que será
llevado a cabo por el promotor de forma secuencial, cuyo culmen y final se encuentra en la vivienda
junto con las instalaciones de suministro eléctrico y de agua por sondeo para la que se solicita
licencia de uso excepcional.

8.

Licencia de Actividad del uso ganadero en la finca en la que se pretende la implantación de la
misma. Dado que se supone aún no existe ese uso realmente implantado, se requiere sea
acreditada y justificada la licencia de la actividad de uso ganadero conforme a un proyecto de
actividad que justifique la necesidad de vivienda e instalaciones para el desarrollo de la
actividad y garantizar extensión de terreno necesaria en función del volumen y tipo de ganado
Me informa el promotor que la explotación ganadera se encuentra en uso en la actualidad y cuenta
ya en su interior con la presencia de diversos animales de naturaleza équida, lo que representa
prueba inequívoca de que la explotación ganadera ya está funcionando.
El promotor dispone ya de los oportunos permisos expedidos por la administración competente de la
Junta de Castilla y León. Se aporta de los cuales se aportan a continuación las resoluciones que
resuelven favorablemente el:
Alta de la explotación bóvidos.
Alta de la explotación équidos.
Ambas resoluciones de fecha 01/09/2016 favorables a la implantación de la actividad
correspondiente permiten proceder con el registro en la sección ganadera del registro de
explotaciones agrarias de Castilla y León.
Esta documentación constituye en sí misma la AUTORIZACIÓN AL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD GANADERA EN LA FINCA, y por tanto no se precisan más trámites administrativos que
la simple COMUNICACIÓN AMBIENTAL en el Excmo. Ayto. de Mingorría (que fue realizada el
pasado mes de diciembre de 2016). Dicha documentación además da continuidad a la que en su día
fue adjuntada como parte integrante del proyecto básico de vivienda. Mencionada documentación
consistía en:
CEAS MINGORRÍA: Libro de Registro de Explotación para Bóvidos con código de pastos nº
ES051280000012 para desarrollarse en la parcela 283 del polígono 7 de la localidad de Mingorría
para implantar al actividad de Pastos sin Aprovechamiento Común
CEAS MINGORRÍA: Libro de Registro de Explotación para Équidos código de explotación nº ES
051280000013 para desarrollarse en la parcela 283 del polígono 7 de la localidad de Mingorría
para desarrollo de la actividad de “Producción y Reproducción” caballar con clasificación
zootécnica “Reproducción Mixta”.
El que suscribe no tiene constancia de la elaboración de un proyecto para la implantación e
instalación de la actividad ganadera. Puesto que además no se entiende necesaria dado que la
referida actividad ya se encuentra en funcionamiento.
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Justificación ante el Ayto. de Mingorría por parte del propietario de su condición de ganadero
a título principal.
Me indica el promotor D. ángel Herranz López que su actividad principal no es la ganadería, pero sí
lo es como actividad subsidiaria y para ello se adjunta al presente declaración expresa del mismo
sobre el particular señalado cuya transcripción se hace a continuación:
“... En cuanto a la justificación de ser ganadero a título principal no se tiene debido a que los
ingresos míos son más de otra actividad que de la ganadería. Pero para demostrar que soy
ganadero acredito la PAC que se han presentado en 2017, donde está incluida la parcela en
la que se está desarrollando la actividad, así como mi CENAE de hacienda en el que se
refleja la actividad ganadera, y el libro de explotación de equinos donde se puede observar
que hay cuatro caballos en la finca y ya se está criando a estos animales. También decir que
después de hacer todas las inversiones que se están haciendo para el manejo de los
animales será suficiente indicio de que las explotaciones ganaderas están en marcha.”
Acreditando lo anterior se aporta Declaración Censal registrada el 20/04/2015 mediante la cual se
procede a la inscripción en el censo de empresarios con fecha de alta de 01/01/2015 en la
actividad “ganadería extensiva” en marcada en el grupo o epígrafe/sección I.A.E. B02.

Por todo lo anterior se entienden resueltas las incidencias detectadas en el informe municipal y por ello se
solicita se continúe, como mejor proceda, con el oportuno trámite del expediente que desemboque en la
concesión última de la licencia municipal de obra solicitada.
Se aporta como documentación anexa la ya referida:
Alta censal en el censo de empresarios con fecha de alta de 01/01/2015 en la actividad “ganadería
extensiva”.
Modificación registral para el cambio de titularidad de la ganadería de lidia.
Resolución favorable a la implantación de la explotación BÓVIDOS permite el alta de la misma y
proceder con el registro en la sección ganadera del registro de explotaciones agrarias de Castilla y
León.
Resolución favorable a la implantación de la explotación ÉQUIDOS permite el alta de la misma y
proceder con el registro en la sección ganadera del registro de explotaciones agrarias de Castilla y
León.
Informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila relativo a las afecciones al
medio natural de la ejecución de corrales ganaderos y embarcadero afectos a las explotaciones
anteriores.
CEAS para la finca de Villacastín.
CEAS para la finca de Mingorría Libro de registro de explotación para ganado bovino y equino.
Comunicación al Excmo. Ayto de Mingorria para la obtención del Código de Cría de Caballos y código
de pastos para la cría de ganado.
PAC presentada en el año 2017.
Informe de la Prospección hidrológica realizada en la finca.
Licencias de obra menor autorizando el vallado de la finca y la ejecución de corrales ganaderos y
embarcadero.
Presupuesto para acometida eléctrica y enganche a línea de meda tensión para suministro eléctrico
de la explotación ganadera.
D. Jesús Martín Domínguez

D. Ángel Herranz López

Ávila, a 25 de abril de 2017.
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Nº REGISTRO

LISTADO DE ANIMALES
BOVINOS PRESENTES EN
SIMOCYL

AÑO

PROV SAC UV

Nº Expte.:

0
Fecha Registro:

EL TITULAR/REPRESENTANTE DE LA EXPLOTACIÓN CUYOS DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES SE RESEÑAN A CONTINUACIÓN:
DATOS DEL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN DE BOVINO
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

N.I.F. / C.I.F.

HERRANZ LOPEZ ANGEL

006578130S

DOMICILIO

TELÉFONO

C/ DOCTOR FLEMING Nº14 PLT.2 PTA.D

606840858

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

05001

AVILA

AVILA

AVILA

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.I.F. / N.I.F.

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

VILLACASTIN

SEGOVIA

MUNIICIPIO

CEA

VILLACASTIN

ES402251100961

EXPONE:
- Que conoce lo establecido en la legislación vigente en materia de identificación y registro del ganado bovino.
- Que reúne los requisitos para conectarse al Módulo Ganaderos de SIMOCYL.
DECLARA:
- Que los animales que figuran en el Listado de Animales Bovinos presentes en SIMOCYL coinciden con los animales presentes por pertenencia en la explotación.

LISTADO DE ANIMALES PRESENTES EN SIMOCYL:

CROTAL

F. NACIMIENTO

SEXO

RAZA

ES000805959517

30/05/2002

HEMBRA

LIDIA

EJD002H022

ES000807203765

01/04/2006

HEMBRA

LIDIA

RJD006H192

ES000807542069

01/03/2007

HEMBRA

LIDIA

RJD007H210

ES000810904633

25/06/2014

HEMBRA

LIDIA

RJD014H407

ES000811613817

28/06/2015

HEMBRA

LIDIA

RJD015H007

ES000812830754

17/05/2016

MACHO

LIDIA

ES010803930102

01/12/1994

HEMBRA

LIDIA

EJD995H044

ES010805123165

23/06/2003

HEMBRA

LIDIA

EJD004H066

ES010805945465

30/04/2003

HEMBRA

LIDIA

EJD003H052

ES010807886756

08/08/2008

HEMBRA

LIDIA

RJD008H025

En SEGOVIA, a 24 de Junio

MARCA DE LIDIA

de 2016

El titular de la explotación

Fdo:

SR. JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE SEGOVIA
Hoja Nº : 1

de 4

PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA EN LA PARCELA 283
DEL POLÍGONO 7 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZORITA
DE LOS MOLINOS-MINGORRIA (ÁVILA).

Ávila, junio de 2016
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1.- INTRODUCCIÓN
El presente estudio de prospección hidrogeológico-geofísica se realizó a petición de
D. Ángel Herranz López y hace referencia a la investigación de una finca situada en el
término municipal de Zorita de los Molinos-Mongorria en la provincia de Ávila. Dentro del
mapa de concentración parcelaria la finca se ubica en la parcela 283 del polígono 7.

Situación general del área investigada

La investigación realizada tiene como objetivo determinar la constitución litológica de
los materiales del subsuelo y evaluar sus posibilidades de captación de aguas subterráneas,
con la finalidad de realizar un sondeo para cubrir las necesidades de la finca.

2.- GEOLOGÍA

Geológicamente,

el área

investigada se localiza sobre formaciones del Terciario

constituidas a nivel superficial por brechas y conglomerados empastados en una masa de
arcillas arenosas o arenas arcillosas (arcosas). Al sur afloran formaciones ígneas y
metamórficas constituidas por granitos y esquistos respectivamente.. Hoja geológica Magna
nº 506. Cardeñosa.
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Plano geológico. Hoja Magna nº 506 Cardeñosa

3.- PROSPECCIÓN GEOFÍSICA
3.1.- Método de Sondeos Eléctricos Verticales
La realización de un SEDT consiste en inyectar una corriente constante en un bucle o
bobina transmisora (Tx) generando un campo magnético primario constante. Cuando se
interrumpe de forma instantánea la corriente que circula por la bobina transmisora (Tx) el
campo magnético primario deja de ser constante y disminuye su valor en el tiempo hasta
hacerse cero. De acuerdo con la ley de Faraday, cuando un cuerpo es expuesto a un campo
magnético variable en el tiempo, se producen una serie de inducciones electromagnéticas de
corrientes eléctrica en el subsuelo. Estas corrientes, fluyen en trayectorias cerradas por el
subsuelo, migrando en profundidad y lateralmente disminuyendo su intensidad a lo largo del
tiempo generando a su vez un campo magnético secundario transitorio decreciente en la
superficie.

Prospección Hidrogeológica en el T.M de Zorita de los Molinos (Ávila)

Pág.- 5

Dispositivo general de un SEDT
Este campo secundario induce un voltaje variable en tiempo en el bucle receptor (Rx).
La forma en que decae el voltaje contiene información sobre la resistividad del subsuelo
puesto que la magnitud y distribución de las corrientes inducidas depende de la resistividad
del medio. El carácter migratorio en profundidad, es decir, los voltajes de tiempos cortos
proveen información de la resistividad de las capas superficiales mientras que los tiempos
largos permiten determinar la resistividad de las capas emplazadas a mayor profundidad
(Sheriff, 1989).

4.- TRABAJOS REALIZADOS
Los trabajos realizados se iniciaron con el reconocimiento fotogeológico y geológico
como fase previa al planteamiento de la prospección geofísica.

Se

han

realizado

4

Sondeos

Electromagnéticos

(SEDT)

distribuidos

longitudinalmente con la finca para construir un perfil y las mediciones se ha llevado a cabo
con bucles cuadrados de 100 x 100 metros de lado (ortofoto adjunta).
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Situación de Sondeos Electromagnéticos (SEDT) y Perfil

5.- RESULTADOS
Los resultados del procesado de los diferentes Sondeos Electromagnéticos (SEDT)
realizados han permitido obtener una sección de las formaciones detectadas en profundidad
según se describe a continuación.
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-

Predominio de cantos envueltos con arcillas arenosas. Se localiza esta unidad
en la zona sureste del perfil.

-

Cantos con arcillas y arcillas arenosas. Se presenta lateralmente a continuación
de la anterior unidad pasando lateralmente en profundidad a arcillas y arcillas
arenosas.

-

Cantos con arenas arcillosas. Esta formación se localiza en la zona más al
noroeste del área investigada desde 40-50 metros a los 240-250 metros de
profundidad.

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En relación con lo expuesto en los apartados anteriores de este informe se deducen las
siguientes conclusiones:
•

Geológicamente, el área investigada se localiza sobre formaciones del Terciario
constituidas a nivel superficial por brechas y conglomerados empastados en una masa
de arcillas arenosas o arenas arcillosas (arcosas). Al sur afloran formaciones ígneas y
metamórficas constituidas por granitos y esquistos respectivamente.. Hoja geológica
Magna nº 506. Cardeñosa.

•

Los estudios geológicos, hidrogeológicos y geofísicos han permitido caracterizar las
unidades detectadas en profundidad según se expone a continuación:
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•

-

Predominio de cantos envueltos con arcillas arenosas. Se localiza esta unidad
en la zona sureste del perfil. Unidad impermeable sin interés hidrogeológico.

-

Cantos con arcillas y arcillas arenosas. Se presenta lateralmente a continuación
de la anterior unidad pasando lateralmente en profundidad a arcillas y arcillas
arenosas. Unidad impermeable, sin interés hidrogeológico.

-

Cantos con arenas arcillosas. Esta formación se localiza en la zona más al
noroeste del área investigada desde 40-50 metros a los 240-250 metros de
profundidad. Se trata de una formación de baja permeabilidad y representa la
unidad de mayor interés hidrogeológico situándose la zona más favorable en el
SEDT-2.

Se recomienda la realización de un sondeo de reconocimiento en la zona reflejada en
la ortofoto adjunta, las características de la obra serán las siguientes:

-

Situación. Zona noroeste de la finca, SEDT-2 (plano adjunto).

-

Profundidad: 150 metros, orientativa, la cota final se determinará durante el
desarrollo de la obra.

-

Al final de las obras efectuar un aforo para conocer el caudal del sondeo y evaluar
las posibilidades de la obra.
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