
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Resolución de 10/09/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se da por finalizada la evaluación 
de impacto ambiental ordinaria del proyecto denominado: Explotaciones porcinas de producción y recría 
de lechones (9 núcleos) en finca La Lossa (expediente PRO-SC-17-0590), situado en el término municipal de 
Pozuelo (Albacete), cuyo promotor es Cefu, SA. [2018/10603]

Antecedentes de hecho

Con fecha 5 de junio de 2017, tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la solicitud de evaluación de impacto ambiental sobre el Proyecto denominado 
“Explotaciones Porcinas de Producción y Recría de Lechones (9 núcleos) en finca La Lossa en el T.M. de Pozuelo (Al-
bacete)”, expediente PRO-SC-17-0590, cuyo promotor es Cefu, S.A., siendo de aplicación el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental.

De acuerdo con la citada legislación, se remitió al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento) para que sometiera el citado pro-
yecto a información pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) durante un plazo no inferior a 30 días y 
a consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 16 de octubre de 2017, nº 200, se publicó el Anuncio de Información pública 
del Ayuntamiento de Pozuelo, de 29 de septiembre de 2017, para el proyecto citado.

El 15 de diciembre de 2017 tuvo lugar la entrada del expediente completo procedente del Ayuntamiento de Pozuelo. 
En concreto, se recibieron las consultas realizadas a los organismos implicados, alegaciones recibidas, requerimiento 
del Ayuntamiento al promotor para que contesten a las alegaciones mencionadas, aclaraciones del promotor e informe 
técnico emitido por el Ayuntamiento sobre aquellos aspectos urbanísticos en los que las alegaciones inciden.

De acuerdo con toda la documentación del expediente que obra en poder de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se 
remitió un requerimiento de documentación con fecha 10 de mayo de 2018, todo ello de acuerdo con el artículo 40.3, de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por considerarse imprescindible para la formulación de la 
declaración de impacto ambiental.

La información solicitada fue la siguiente:

1. Mejorar el análisis de alternativas presentado.

Pese al elevado número de alternativas planteadas (numeradas hasta 22), el Estudio de Impacto Ambiental no contempla-
ba alternativas de ubicación, ni comparaba dichas ubicaciones para determinar cuál de ellas resultaba más adecuada.

En particular se requiere incluir una alternativa 0 que consista en la no ejecución del proyecto (artículo 35.1.b de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental), así como al menos una alternativa de ubicación distinta a la planteada.

Igualmente, se sugiere plantear alternativas consistentes en la reducción del número de núcleos contemplados en el 
proyecto, con el fin de reducir la intensidad de los impactos ocasionados, o dispersar los núcleos planteados por ubica-
ciones algo más separadas entre sí que las propuestas, con el mismo fin de reducir la intensidad y concentración de los 
impactos derivados.

2.- Estudio de dispersión de contaminantes a la atmósfera.

Se requiere presentar un estudio más exhaustivo que el análisis realizado en el estudio de impacto ambiental en cuanto 
a dispersión de olores, afección a la población y dirección de los vientos predominantes donde se incluya un estudio y 
análisis de la rosa de los vientos, su respectiva frecuencia y la atenuación de la dispersión de olores prevista.
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Igualmente se consideraba deseable poder disponer de una representación gráfica del grado real de molestias evalua-
do mediante la frecuencia de ocurrencia de concentración de malos olores mediante la utilización de unidades de olor/
segundo y la distribución sobre plano de la estimación de las intensidades de los olores, a modo de líneas isodoras.

También podrían aportarse perfiles topográficos para justificar la manera en que la orografía perjudicaría o no tal 
dispersión de olores.

Por último, se destacaba como muy relevante en cuanto a la dispersión de olores atender con detalle a la distribu-
ción espacial del purín en las parcelas agrícolas, y su forma de aplicación.

Igualmente se consideraba oportuno valorar la aplicación de medidas destinadas a dificultar la emisión y dispersión 
de olores, de forma más detallada que la planteada.

3.- Justificación de la disponibilidad de agua y análisis de las infraestructuras de abastecimiento.

En cuanto al consumo y aprovechamiento de agua, existe en el paraje de la finca La Lossa del término municipal de 
Pozuelo (Albacete) un pozo en las coordenadas UTM X: 583.200 e Y: 4.300.091 para una superficie regable de 50 
Ha, de 217.300 m3/año y cuyo titular actual es Ibermotor, S.L. En este sentido, en el Estudio de Impacto Ambiental 
la sociedad promotora hace unos cálculos de necesidades de agua de 217.927 m3/año para el conjunto del total de 
explotaciones.

El 1 de junio de 2017 se presenta ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, la solicitud por parte de Cefusa en 
cuanto al cambio de titularidad y cambio de aprovechamiento de riego a uso ganadero, a los efectos solamente del 
uso del agua, no modificándose el punto de toma ni el volumen autorizado.

En el requerimiento se destacaba el carácter preceptivo del documento que acreditase el cambio de uso del agua 
de agrícola a ganadero por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Por otro lado, se consideraba insuficiente el análisis ambiental realizado sobre los impactos derivados de la cons-
trucción de las balsas necesarias para desarrollar el sistema de abastecimiento (sendos embalses de 50.000 m3 de 
capacidad).

4.- Análisis detallado de la aplicación del estiércol y su compatibilidad con las zonas vulnerables a la contaminación 
por nitratos de origen agrario.

En la página 32 del EsIA queda reflejado que la zona de estudio “no está considerada como zona vulnerable”, con 
una capacidad de absorción estimadas en los cultivos de secano de la finca objeto de estudio y colidantes de 220 
kg/Ha y año”. Esta información también se refleja en el Plan de Gestión de purines y residuos ganaderos presentado 
junto al EsIA, en concreto en la página 8 del mismo, se hacen los cálculos conforme a los 220 kg/Ha y año.

Posteriormente, en octubre de 2017 se recibe un nuevo Plan de Gestión de estiércoles en el cual se modifica dicha 
cantidad, considerando ésta misma como 170 kg N/Ha y año regulada en la Orden de 4 de febrero de 2010, por la 
que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen 
agrario designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ya que la zona objeto de estudio se encuen-
tran en la denominada “Mancha Oriental” en cuanto a zona vulnerable de contaminación por nitratos de refiere.

En el requerimiento se solicitaba afinar en cuanto a las explicaciones sobre la justificación del suelo agrícola nece-
sario para valorizar todo el purín destinado al terreno, dado que no procedería estandarizar para toda la extensión 
de terreno propuesta la misma cantidad de purín a esparcir, sino adecuarla a la Orden de 7 de febrero de 2011, de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 4 de febrero de 2010, de la Conse-
jería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, y en particular a su tabla nº 2 en la cual se exponen las cantidades máximas a emplear de fertilizantes 
nitrogenados y recomendaciones para su aplicación según cultivos en las Zonas declaradas Vulnerables.

5.- Estudio de afección sobre áreas y recursos naturales protegidos.

Parte de la zona de las instalaciones y gran parte de la zona de esparcimiento de purín se encuentra dentro de la 
Important Bird Area, IBA 459 “Albacete – Barrax - La Roda”. La IBA es una figura de protección que contiene un 
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inventario actualizado de las aves, constituyendo un elemento de referencia importante para ofrecer protección a 
todas las especies del Anexo I de la Directiva de Aves.

En las alegaciones presentadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial 
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, se exponía por un lado que no se 
mencionaba la existencia de la IBA, ni la afección a la avifauna como recurso natural protegido; y por otro lado, que 
no se había realizado ningún tipo de trabajo de campo en busca de valores o recursos naturales existentes.

En consecuencia, se solicitaba al promotor que presentase un estudio de afección del proyecto a los recursos natu-
rales de la zona, atendiendo principalmente a la avifauna protegida y a la vegetación natural.

En cuanto a las especies presentes en la zona, se requería analizar al menos el uso del espacio (áreas para la 
alimentación, concentración, reproducción, dispersión, campeo, etc.), el estado de conservación de sus hábitats, 
vulnerabilidad, grado de aislamiento de la población, así como el efecto barrera que supondría la ejecución del 
proyecto.

Dicho requerimiento es notificado con fecha 14 de mayo de 2018 y, de acuerdo con el artículo 40.3 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se le concede un plazo máximo de tres meses para aportar la 
documentación requerida, contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación. También se le informa 
que hasta la recepción de dicha documentación, la tramitación del expediente queda interrumpida, y en particular 
queda suspendido el plazo para formular la declaración de impacto ambiental.

El promotor presenta el 10 de agosto de 2018, dentro del plazo otorgado para ello, una documentación complemen-
taria pretendiendo dar respuesta a los puntos señalados anteriormente. Sin embargo, una vez analizada la informa-
ción aportada, se han detectado una serie de puntos que no han sido estudiados, a pesar de haber sido solicitados 
por la Viceconsejería de Medio Ambiente, que se enumeran a continuación:

A.- Sobre el punto 2 del escrito: Estudio de dispersión de contaminantes a la atmósfera.

La documentación presentada por el promotor indica que pese a haber formalizado un contrato con una empresa 
externa para la realización de un estudio olfatométrico, no ha sido posible la realización de un estudio más exhaus-
tivo de dispersión de olores en el plazo otorgado para ello, comprometiéndose a aportarlo al expediente en cuanto 
sea elaborado.

Dicho estudio pretendería extrapolar datos obtenidos de explotaciones similares más antiguas en la ubicación pre-
tendida, adecuándolo a los vientos y orografía locales.

B.- Sobre el punto 3 del escrito: Justificación de la disponibilidad de agua y análisis de las infraestructuras de abas-
tecimiento.

En la documentación presentada, el promotor aún no ha podido acreditar que el cambio del uso agrícola al ganadero 
de los 217.300 metros cúbicos anuales de agua en los que se basa el abastecimiento de la explotación proyectada, 
es una solución viable para la Confederación Hidrográfica del Júcar, acorde con la planificación hidrológica.

C.- Sobre el punto 4 del escrito: Análisis detallado de la aplicación del estiércol y su compatibilidad con las zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario.

Si bien la documentación complementaria aportada el 10 de agosto de 2018 incluye una gestión adicional de filtrado 
de los purines en lechos biológicos, favorable para la minimización de sus impactos, no se han detallado las ade-
cuaciones de las dosis de aplicación a los distintos tipos de cultivo presentes en las parcelas propuestas para su va-
lorización agrícola, una vez tratados, todo ello de acuerdo con las prescripciones vigentes en las zonas vulnerables 
a la contaminación por nitratos de origen agrario.

D.- Sobre el punto 5 del escrito: Estudio de afección sobre áreas y recursos naturales protegidos.

Pese a efectuar una descripción de la afección directa sobre la vegetación existente en los terrenos afectados 
por las instalaciones, el promotor no presenta un estudio de afección del proyecto sobre la avifauna protegida, no 
habiendo efectuado un análisis en cuanto a las especies presentes en la zona, su uso del espacio (áreas para la 
alimentación, concentración, reproducción, dispersión, campeo, etc.), el estado de conservación de sus hábitats, su 
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vulnerabilidad, el grado de aislamiento de la población, así como el efecto barrera que podría suponer la ejecución 
del proyecto.

Fundamentos jurídicos.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 40.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, si 
durante el análisis técnico del expediente una vez recibido del órgano sustantivo, el órgano ambiental concluyera 
que es necesaria información adicional relativa al estudio de impacto ambiental o que el promotor no ha tenido 
en cuenta las alegaciones recibidas durante el trámite de información pública le requerirá, informando de ello al 
órgano sustantivo, para que complete la información que sea imprescindible para la formulación de la declaración 
de impacto ambiental. Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la información requerida o, una 
vez presentada, esta fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación.

En consecuencia, esta Viceconsejería de Medio Ambiente, al considerar que la información aportada el 10 de agosto 
de 2018 por parte del promotor es insuficiente para dar cumplimiento al requerimiento del 10 de mayo de 2018, y 
que los estudios y justificaciones de las que carece el estudio de impacto ambiental y el resto del expediente PRO-
SC-17-0590 resultan imprescindibles para emitir la correspondiente declaración de impacto ambiental, de acuerdo 
con las competencias otorgadas por el Decreto 84/2015, de 14 julio, por el que se establece la estructura orgánica 
y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Resuelve dar por finalizado 
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto “Explotaciones Porcinas de Producción 
y Recría de Lechones (9 Núcleos) en finca La Lossa” (Exp. PRO-SC-17-0590), situado en el término municipal de 
Pozuelo (Albacete), cuyo promotor es Cefu, S.A., notificando al promotor y al órgano sustantivo (Ayuntamiento de 
Pozuelo) la presente resolución, todo ello de acuerdo con el citado artículo 40.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciem-
bre, de evaluación ambiental.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde 
el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer 
cualquier otro que se considere procedente.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá 
realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha:

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-
organismos

De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como 
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.

Toledo, 10 de septiembre de 2018
El Viceconsejero de Medio Ambiente

AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ
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