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ANEJOS A LA MEMORIA A1 
  
 
A1.- ANÁLISIS AMBIENTAL. 
 
 
1.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO. 
 
 La actividad objeto del presente proyecto se ubica en el Polígono 3 Parcela 27, de Espartinas 
(Sevilla) y se concibe como centro de aves rapaces. La actividad queda incluida dentro del Anexo l la 
Ley 7/2007, por lo tanto, quiere decir que se le aplicarán aspectos para la prevención y control 
ambiental, concretamente, el instrumento utilizado será: Calificación Ambiental (CA).  
 
 Como hemos dicho, la actividad necesita una CA (Calificación Ambiental), que según la Ley 
7/2007 será: 
 
  “Calificación Ambiental: Informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las 
actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental, que se debe integrar en 
la licencia municipal.” 
 
 Tal como indica el artículo 44 de la Ley 7/2007 presentamos en el presente Anexo un Análisis 
Ambiental, como documentación complementaria al Proyecto.  
 
 
1.2.- OBJETO DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad principal consiste en la cría y adiestramiento de aves rapaces en cautividad en 
concreto en Halcones en sus diferentes tipos, así como el estudio genético de estos y la creación de un 
banco genético a través de la congelación de semen, esto último se desarrollará en colaboración con 
científicos de la Universidad de Albacete, según el anexo I de la Ley 7/2007, la actividad queda 
encuadrada dentro del epígrafe: 13.55: Centro de formación y cuidado de animales de compañía 

 
La actividad será de nueva implantación y. las actuaciones a realizar para la nueva actividad 

será la construcción de módulos para las aves en sus diferentes etapas de crecimiento y de varios 
edificios descritos en el proyecto que sirven de apoyo para cubrir las necesidades de la nueva 
actividad. 

 
Concepto genérico: 
 
La actividad principal de este complejo y objetivo final es la cría, adiestramiento y estudio 

genético de estas aves. 
 
Dicha actividad no se considera molesta ya que no produce trepidaciones, ni gases ni humos. 

No es insalubre ni nociva, ya que no desprende ningún producto que incida negativamente en la Salud 
Humana ni en la Sanidad Ambiental. No le afecta el decreto 833/75 relativo a la contaminación del 
ambiente atmosférico. Además, no se considera peligrosa, ya que en este complejo no se manipula 
ningún producto susceptible de causar explosiones, radiaciones, etc…, para las personas o bienes. 
 
 Descripción del complejo: 
 

-Una zona acotada como aparcamiento en superficie para una capacidad de 20 plazas. 
-Un aula de la naturaleza compuesta por una sala cubierta exenta para la proyección y clases 
explicativas del mundo de las rapaces, un anfiteatro al aire libre, un espacio protegido por una 
carpa textil para el uso recreativo de esta aula, y una edificación que albergara, la zona de 
apoyo (Ambigú) y los aseos del publico uno de ellos adaptado. 
 

Pasado el cerramiento interior, que protege una zona de uso restringido para cuidadores e 
investigadores se pasa a: 
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-Vivienda guardería, edificación exenta, de una sola planta, con salón cocina, aseo y dos 
dormitorios dobles, para el personal de guarda del complejo, dotado de todos los servicios 
necesarios para el uso pretendido. 
-Comedor y vestuario, edificación exenta de una sola planta para el personal laboral, 
compuesto por una sala comedor con cocina básica, y otra de vestuario con taquillas, zona de 
aseo y ducha. 
-Almacén y cámaras de congelación y refrigeración, con sala para la preparación de los 
alimentos para las Rapaces, edificación exenta, donde se almacenará los alimentos y se 
prepararán para el consumo de las aves y se almacenara las piezas de recambio y de 
reparación para el mantenimiento de las instalaciones. 
-Control y oficina administrativa, edificación exenta de una sola planta, compuesta por la sala 
de monitores para el control de los distintos cubículos de las rapaces, que también servirá de 
sala de reuniones, con un despacho anexo para el control administrativo del complejo y de un 
aseo de dos piezas para el servicio d ellos usuarios de esta instalación. 
-Nave para parejas, edificación exenta de una sola planta, con 20 cubículos adaptados para 
parejas de rapaces, con un pasillo central de mantenimiento, y los cubículos en parte con 
cubierta de chapa y en parte con mallazo metálico, cuenta con una instalación de agua para las 
rapaces, una instalación eléctrica para la iluminación de estas salas, se las dotara de una 
instalación de aire acondicionado para atempera los cubículos de las parejas. Se tiene previsto 
ejecutar dos unidades. 
-Breeding Sheikh, edificación exenta de una sola planta, con 60 cubículos independientes para 
las aves rapaces, con una zona cubierta con chaspa y otra con una malla metálica, y un pasillo 
central para la vigilancia y atención de las rapaces. 
- Un centro de transformación, a conectar con la red aérea de Endesa Distribución, para el 
suministro de energía eléctrica al complejo, ya dimensionado para la potencia total de cálculo 
de esta 1º y 2º fase. 
-Un grupo de presión, que se pretende conectar a la red de suministro de Aljarafesa, y que 
alimentara la red interior de este complejo, como previsión en el punto más alta de la parcela se 
instalara un depósito acumulador de 20.000 litros, apto para el consumo humano, dotándose a 
la red de un clorador automático.  
- Depuradora digestiva estanca, para el tratamiento de las aguas grises y negras de la 
instalación, con una capacidad de almacenamiento de 18.000 litros, que será mantenido por 
una empresa homologada y autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos, para ello 
se contratará y se aportará el contrato de mantenimiento. 

 
 Descripción de la tipología: 
 
 Todas las edificaciones serán exentas, aisladas una de otras, resueltas con plantas de directriz 
rectangular, de una sola altura, con dos tipologías edificatorias: 
 
1ª.-Los módulos de las rapaces se resolverán con tres naves metálicas a dos aguas. 
 
2ª.-Las edificaciones anexas y necesarias de este complejo se reutilizarán contenedores marinos 
frigoríficos que se adaptarán interiormente para albergar las distintas funciones necesarias para esta 
actividad, según las dimensiones de los usos que albergarán, se jugara con la unión de dos o más 
contenedores. 
 
Todas estas edificaciones estarán conectadas entre sí por los servicios generales, de agua luz y 
saneamiento y depuración sin vertido. 
 

  
descripción de las condiciones higiénicas del centro de trabajo: 

 
 la sociedad promotora mantendrá este lugar de trabajo en correcto estado de limpieza y 
hacerlo con la periodicidad adecuada, y con los medios adecuados para no levantar polvo, o 
contaminaciones. Así mismo los locales que integran el complejo, deberán someterse a procesos de 
desinfección, desinsectación y desratización con la periodicidad necesaria. 
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   La sociedad promotora deberá: Utilizar los productos y métodos de limpieza indicados para tal 
fin. 
 

El complejo dispone de cámaras de congelación y refrigeración para mantener en óptimo 
estado de conservación los productos que son el alimento de las rapaces, así como de un espacio 
cerrado y protegido para la preparación de estos alimentos.  

 
El promotor deberá prevenir la presencia de insectos sin la presencia de productos químicos. 
 
Las basuras deberán depositarse dentro de recipientes estancos con tapa de ajuste adecuado, 

que permanecerán cerrados y estarán en lugares aislados de los alimentos. Se retirarán por lo menos 
una vez al día. 

 
Descripción de las condiciones del personal: 
  
El personal del complejo deberá observar en todo momento la máxima pulcritud en su aseo 

personal. 
 
 

1.3.- MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PROCESO PRODUCTIVO A UTILIZAR 
 
 -Maquinarias y equipos: 
 
 
 Cámara de Congelación: 
 
  
  24.28 m2 por 2.3 de altura 
  Clase energética: A+ 
  Capacidad: 56 litros netos. 
  Potencia: 4.500 W 
  Refrigerante R134a  
 
 Cámara frigorífica de conservación: 
 
  24.28 m2 por 2.3m de altura. 
  Clase energética: A+ 
  Potencia: 2.200 W 
  Refrigerante R134a  
 
 
 -Proceso productivo 
 
 En el proceso productivo, tienen lugar las siguientes actividades. 

- Recepción de materias primas. 
- Elaboración de la comida de las rapaces 
- Distribución a cada módulo de la ración necesaria de alimento. 
- Limpieza de la zona de preparación y de los comederos. 

 
 
1.4.- MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS O PRODUCIDOS, SEÑALANDO LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS QUE LOS HAGAN POTENCIALMENTE 
CONTAMINANTES PARA EL MEDIO AMBIENTE. 

 
En el local objeto de estudio de almacenarán alimentos para las rapaces, en cualquier caso, 

productos no contaminantes para el medio ambiente. 

AYUNTAMIENTO DE
ESPARTINAS

ENTRADA

13/07/2021 23:29

4042



Código Seguro de Verificación IV7EY2L4L74SZXFKCYXHMBLFNY Fecha 13/07/2021 23:29:40

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EY2L4L74SZXFKCYXHMBLFNY Página 4/7

 

PROYECTO PARA UN CENTRO DE AVES RAPACES 
EN LOS ÁLAMOS, POLÍGONO 3 PARCELA 27 

ESPARTINAS. SEVILLA  
12/01/2021 

 

 PROYECTO COMPLEJO DE AVES RAPACES 
POLÍGONO 3 PARCELA 27, ESPARTINAS. (Sevilla) Página 4 de 7 

 
1.5.- RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS, 

INDICANDO EL RESULTADO FINAL PREVISTO EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
NORMAL 

 
En cada actividad del proceso productivo, identificamos los siguientes riesgos 

ambientales: 
 

 -Riesgos ambientales de la actividad Recepción de materias primas: 
 

- Ninguna 
 

--Riesgos ambientales de la actividad Elaboración de las raciones para las aves: 
 

- Consumo de recursos de agua. 
- Consumo de recursos de energía. 
- Generación de residuos. 

 
Riesgos ambientales de la actividad alimentación a las aves en cada módulo: 

 
- Consumo de recursos de agua. 
- Consumo de recursos de energía. 
- Generación de residuos. 

 
-Riesgos ambientales de la actividad Limpieza: 

 
- Consumo de recursos de agua. 
- Consumo de recursos de energía. 
- Generación de residuos. 
- Generación de vertidos de limpieza. 

 
A continuación describimos los riegos ambientales enumerados: 
 
 -Generación de residuos: 
 

Los residuos urbanos producidos en la actividad de este complejo se pueden dividir en los 
siguientes:  

- Residuos domiciliarios: materia orgánica, envases, papel y cartón, vidrio  
- Residuos especiales: residuos de limpieza, residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos) 
 

-Generación de vertidos de limpieza: 
 
Los vertidos que se producen en esta actividad son debidos fundamentalmente a las aguas 

residuales provocados en la vivienda guardería, en los aseos y comedor y vestuarios del personal y por 
la limpieza de los distintos edificios y naves. 
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1.6.- ESTUDIO ACÚSTICO 

 
Descripción de la finca  
 
Situación. 
 
La actividad se desarrollará en la finca no urbana del polígono 3 parcela 27 de Espartinas. 
 
Colindantes   

Por todos los frentes existen fincas no urbanas de carácter agrícola o ganadero y en su 
linde sureste, con espacios libres de una finca no urbana con la actividad de centro de 
celebraciones en funcionamiento. 
 
 Por el sur limita con un camino rural de uso público. 
 

 Dada su implantación en el medio rural y su aislamiento de toda zona habitable 
permanentemente, no es necesario elaborar un estudio sobre la contaminación acústica al medio 
circundante. 
 
 De todas formas, la actividad de cría y adiestramiento de estas rapaces y de las labores educativas y 
de divulgación, no es generadora de ruidos, es mas estos animales deben criarse en ambientes sin 
ruidos y vibraciones, pues les altera en su comportamiento habitual. 
 
 
1.7. CONSUMO DE RECURSOS DE ENERGÍA: 

 
Evitar que los alimentos que se introduzcan en las cámaras, estén calientes, ya que el 

consumo energético se incrementa considerablemente.  
 
Cerrar correctamente las cámaras de congelación y conservación para evitar pérdidas al 

exterior.  
 
No apagar las cámaras de conservación y congelación para no perder su inercia térmica. El 

gasto de energía eléctrica aumenta en el momento que las vuelva a encender, pues los motores 
trabajaran al máximo hasta que se alcance de nuevo la temperatura deseada.  
 

Limpiar periódicamente las superficies de la cocina de la vivienda y comedor del personal, los 
fuegos, hornos, etc. para evitar que las grasas puedan impedir la transmisión de calor.  

 
Emplear en la vivienda y comedor del personal recipientes y ollas adecuadas al tamaño del 

fogón para evitar pérdidas de energía.  
 
No apagar las luminarias en zonas donde se vayan a volver a encender en breve, ya que el 

mayor consumo energético se produce en el encendido.  
 
Dar un uso razonable en la vivienda en la sala de control o comedor del personal al aire 

acondicionado. Estos no deben crear un ambiente opuesto al de la estación del año, sino un ambiente 
confortable.  

 
Instalar temporizadores de luz en los servicios, salvo en el accesible.  
 
Revisar periódicamente los equipos de refrigeración.  
 
Aprovechar la luz solar para evitar un consumo de energía innecesario.  
 
Instalar mecanismos de apagado automático de la luz en áreas normalmente desocupadas 

como es el almacén, los servicios, etc. 
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Usar lámparas de bajo consumo.  

 
Limpiar periódicamente los ventanales, luminarias y lámparas.  

 
Limpiar las juntas de las puertas de las cámaras de conservación y congelación para que 

cierren herméticamente.  
 
 

 -Consumo de agua: 
 

Procurar lavar los alimentos en barreños o bandejas y no directamente con agua.  
 
Si se necesita lavar a mano, llenar el fregadero con agua y jabón e introducir en los platos que 

se van a lavar. 
Evitar el derroche de agua: utilizar la imprescindible y asegurarse de que los grifos queden bien 

cerrados y que las cisternas no tengan pérdidas. 
 
 Como se ha comprobado los riegos ambientales de la actividad para la cría y adiestramiento 
como para las labores de divulgación en el aula de interpretación de las rapaces, son bajos, y quedan 
solventados con las medidas correctoras propuestas. 
 
1.7.- BUENAS PRÁCTICAS. 
 

Las buenas prácticas ambientales tienen muchas ventajas en este tipo de complejo, ya que con 
pequeños cambios se producen rápidos y eficaces resultados, no requieren grandes esfuerzos y no 
producen interferencias en la actividad. Es interesante su aplicación, tanto por la imagen del complejo 
como por los importantes ahorros y beneficios que se producen. 

 
-Vertidos: 

Informar a los trabajadores de los riesgos de los productos químicos para la limpieza de 
superficies que emplearan. 

 
Instalar cubetas apropiadas para los recipientes que contengan líquidos peligrosos y 

mantenerlos en buen estado para evitar fugas o derrames. 
  
Emplear la cantidad mínima recomendada para los productos de limpieza. 
  
Evitar el derrame de productos de limpieza. 
  
Mantener la maquinaria en buen estado y realizar las reparaciones en los puntos adecuados. 
 
No emplear detergentes ni productos de limpieza que contengan fosfatos o elementos no 

biodegradables. 
 
 -Generación de residuos: 

 
Realizar campañas de formación e información entre los trabajadores para la correcta gestión 

de los residuos y la minimización de sus productos.  
 

Mantener los contenedores o recipientes de residuos en las correctas condiciones de higiene y 
seguridad.  
 

Elegir productos que presenten ventajas ambientales, que dispongan de una ecoetiqueta y 
produzcan menos residuos, sean duraderos y contengan menos sustancias perjudiciales. 

 
Comprar productos libres de sustancias toxicas y que sean fácilmente reutilizables o 

reciclables.  
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Disponer de aparatos eléctricos que tengan un diseño para una larga vida, sus piezas sean 

intercambiables y fáciles de reparar. 
  
Comprar la cantidad necesaria de productos para prevenir deterioros, para evitar la ocupación 

innecesaria de espacio y caducidades, que sólo generan residuos. 
 

Adquirir productos concentrados de limpieza y, de ser posible, a granel. Estos contienen más 
producto por menos envase.  

 
Pedir a los suministradores que retiren los embalajes que no se van a utilizar. 
 
-Contaminación acústica: 

 
Evitar la carga y descarga de mercancías en horario sin luz natural.  
 
A la hora de comprar cualquier maquinaria, tener en cuenta el ruido y la vibración que produce 

y procurar minimizar las molestias que pueda causar a los propios trabajadores del complejo.  
 

 
1.8.- CONCLUSIÓN. 
 

Mediante el presente Análisis Ambiental se pretende que le sea otorgada la Calificación 
Ambiental a la actividad de CRÍA, ADIESTRAMIENTO Y LABORES FORMATIVAS EN EL AULA DE 
INTERPRETACIÓN DE LAS AVES RAPACES, que se pretende instalar en la finca no urbana del 
polígono 3 parcela 27 en Espartinas (Sevilla) 

 
 
 

Espartinas, julio de 2021 
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