
1. El "Proyecto de acción" (la solicitud para la granja de pollos de engorde) contiene 
varias discrepancias y deficiencias que se detallan a continuación: 

A) Los propietarios de las casas se ubicarían a menos de 500 m de la finca 
propuesta. 

B) La autorización ambiental integrada para este proyecto sería para 85,000 pollos 
de engorde, muy por encima de un galpón de solo 2000m2. 

C) El informe se limita a una breve descripción del área y los límites, indicando que 
solo se utilizarían 3500m2 de parcela 132, de los cuales 2000m2 serían la nave de 
engorde. No se menciona la capacidad de pollo, producción anual o descendencia. 

D) No hay datos sobre la actividad del tráfico, ni el tipo de tráfico que traerá este 
proyecto. 

E) Existen suficientes dudas sobre la propiedad del terreno sobre el que se 
construirá el proyecto. El promotor del proyecto aparece como un nombre, pero el 
técnico el informe está firmado con el nombre de una empresa. 

 

2. En cuanto a los edificios, obras e instalaciones, no se menciona: 

A) La altura del edificio que se utilizará para el engorde de las gallinas. 

B) Si se necesitan silos para suministrar alimento a los pollos o si se requiere un 
tanque de agua. 

C) La ubicación del almacenamiento de cadáveres de pollos según lo requiera la 
ley. 

D) El engorde de pollos requiere un plan de manejo que indique dónde se 
almacenará y eliminará el estiércol. No hay plan de manejo. 

 

3. Suministros y servicios básicos (electricidad / agua, etc.) - faltan datos: 

A) Detalle de los servicios básicos de la zona y su distancia que son necesarios 
para el proyecto. 

B) Costos necesarios de adecuación o incremento de suministros básicos a la 
parcela para llevar a cabo el proyecto. 

 

4. Interés social: 

A) El proyecto establece que proporcionará sostenibilidad ambiental, instalaciones 
amigables con el medio ambiente, creará empleo estable y generará empleo, pero 
sin cuantificar cómo se logrará realmente. 

B) El proyecto menciona la necesidad de obtener una 'Autorización Ambiental 
Integrada'. Esto implica un mayor impacto ambiental y habla de medidas en materia 



de polvo, ruido y otros efluentes, lo que lleva a pensar que esta será una operación 
de 'día y noche'. . 

 

5. No se ha realizado un estudio de viabilidad económica y financiera del terreno. 

 

6. Acceso a la granja: 

A) No se aclara cuál sería el acceso principal, ni las obras a realizar para asegurar 
que los vehículos pesados puedan llegar a la finca. 

B) El proyecto establece que el acceso por carretera está “bien comunicado por 
accesos por carretera, asfalto, etc., por lo que con estas instalaciones se mejorará la 
calidad de los servicios que se brindan a los ciudadanos”. Las carreteras, aunque 
mejoradas en 2017, tienen un límite de peso máximo legal de 3,5 toneladas, que 
está muy por debajo del peso del tráfico pesado que servirá a la granja. 

C) Respecto al acceso desde el norte, solo hay dos opciones, ambas inviables. Uno 
tiene candado y el otro es, en efecto, una pista para pasear perros. 

 

7. Impacto en los residentes locales: 

A) Hay 16 casas a menos de 500 m de la finca propuesta. Los residentes son en su 
mayoría en edad de jubilados y están extremadamente preocupados por el impacto 
sanitario, social y económico. 

 

8. El informe técnico del Consejo de Partaloa sobre la granja de pollos propuesta se 
presentó el 10 de diciembre de 2020 

A) La Sección 5.2 declaró que "no se requieren nuevos edificios", lo que no coincide 
con los detalles del proyecto. 


