
   

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
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www.saldana.es 
Tel: 979 890 262 

 

 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA 

INSTALACIÓN GANADERA MENOR 
 

D/Dª _____________________________________ mayor de 

edad, vecino de ______________________, con domicilio en 
___________________________, provisto de DNI Nº 

_____________, teléfono _____________ actuando en nombre 

propio o en representación de 
_____________________________ 

 
EXPONE:   Que tiene previsto iniciar de forma inmediata la 

actividad de INSTALACIÓN GANADERA MENOR PARA 
_______________________________, en establecimiento sito en 

__________________________ de la localidad de 
__________________________, actividad comprendida en las que 

contempla el Anexo III del Decreto Legislativo 1/2015,  por lo que, a 
ese Ayuntamiento 

 
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 

o Declaración de Alta en la Agencia Tributaria (en caso de ser procedente) 
o Descripción de las instalaciones, indicando la incidencia ambiental de las 

mismas (memoria ambiental que determine las emisiones, medidas 

correctoras y de control...). 
 

SOLICITA: 

 
 Se dé por presentado este escrito y en su virtud, y de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Legislativo 
1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

Prevención Ambiental, y previamente al inicio de la actividad, se dé 

por cumplimentado el trámite de Comunicación Ambiental previsto en 
el mismo. 

 
En Saldaña (Palencia), a ____ de ______________ de ______ 

 
El solicitante 
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MEMORIA DE ACTIVIDAD PARA INSTALACIÓN GANADERA MENOR 

 

La presente memoria está referida a la presentación de Comunicación 

Ambiental para desarrollo de una actividad en Instalación Ganadera Menor, a 

efectos de lo considerado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 

Castilla y León. 

 

ANTECEDENTES 

 
 El Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental, establece en su Anexo III las 

actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental, entre las que se 

encuentran las INSTALACIONES GANADERAS MENORES, entendiendo como 

tales las instalaciones pecuarias orientadas al autoconsumo doméstico y aquellas 

otras que no superen las 2 UGM (con un  máximo en cualquier caso de 100 

animales), cifra que se obtendrá de la suma de todos los animales alojados de 

acuerdo con la tabla de conversión a unidades de ganado mayor recogida en el 

referido Decreto Legislativo. En su virtud, se redacta la presente memoria con la 

documentación exigida para su unión a la preceptiva Comunicación Ambiental de la 

actividad. 

 

1.- DATOS PERSONALES 
 
Solicitante: ______________________________________ con DNI 

______________ y con domicilio a efectos de notificaciones en 

__________________________________, de _________________. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 
 

 2.1.- TIPO DE EXPLOTACIÓN 
 
 La explotación ganadera solicitada consiste en la cría o guarda de la/s 

siguiente/s especie/s ganadera/s: 
 

_______________________  _____ cabezas _______ UGM 

_______________________  _____ cabezas _______ UGM 

_______________________  _____ cabezas _______ UGM 

    TOTAL UGM  _______ (máximo 2 UGM) 
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TABLAS DE CONVERSIÓN A UNIDADES DE GANADO MAYOR (UGM) 
 

ESPECIE Y ORIENTACIÓN ZOOTÉCNICA UGM 

VACUNO 

Vacas de leche 1 

Otras vacas 0,66 

Terneros 12-24 meses 0,61 

Terneros <12 meses 0,36 

OVINO/CAPRINO 

Ovejas reproducción 0,07 

Corderas reproducción 0,058 

Corderos 0,04 

Cabrío reproducción 0,09 

Cabrío reposición 0,075 

Cabrío sacrificio 0,04 

EQUINO 

Caballos >12 meses 0,57 

Caballos 6-12 meses 0,36 

Caballos <12 meses 0,2 

PORCINO 

Lechones 6-20 kgs. 0,02 

Cerdos 20-50 kgs. 0,1 

Cerdos 50-100 kgs. 0,14 

Cerdos 20-100 kgs. 0,12 

Cerdas 0-6 kgs. 0,25 

Cerdas <20 kgs. 0,3 

Verracos 0,3 

Cerdas reposición 0,14 

Cerdas ciclo cerrado 0,96 

CUNÍCOLA 

Conejas con crías 0,015 

Cunícola de cebo 0,004 

Coneja ciclo cerrado 0,032 

AVÍCOLA 

Pollos carne 0,0030 

Gallinas 0,0064 

Pollitas recría 0,0009 

Patos 0,0044 

Ocas 0,0044 

Pavos 0,0064 

Codornices 0,0004 

Perdices 0,0013 

 

 
 Dichos animales serán destinados al autoconsumo doméstico o 

a la cría recreativa de los mismos, no pudiendo en ningún supuesto 
estar sujetos a ningún tipo de comercialización. 
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3.- UBICACIÓN 

 
 3.1.- LOCALIZACIÓN 

 
 La Instalación Ganadera Menor se situará en la localidad de  

___________________________ municipio de _________________, 

en la siguiente ubicación ________________________________. 

Referencia Catastral: ___________________________________. 

(Se adjunta plano catastral/croquis con ubicación de las 

instalaciones). 

3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 La Instalación dispone de los siguientes elementos 

constructivos:  

 Espacio cubierto o sotechado para cobijo de los animales de _____ m2. 

 Finca/patio de _____ m2. 

La Instalación cuenta además con los siguientes servicios (describir): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 3.3.- FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD 

 
 La finalidad de la actividad ganadera aquí descrita será la de 

(describir)_______________________________________________

______________________________________________________. 

 

 
4.- PROGRAMA DE MANEJO SANITARIO Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS GENERADOS POR LA EXPLOTACIÓN 
 

 

4.1.- Gestión de estiércoles 

Los residuos generados por la actividad ganadera y que sean 

propios de esta (estiércol) serán empleados como _____________ o 

destinados a _____________________________.  

 

4.2.- Vertidos a cauces. 

La distancia de la Instalación con el cauce de agua más próximo 

es de ______ metros aproximadamente. Se asegurará por los medios 

adecuados la inexistencia de riesgo de vertidos al mismo. 

 

Se proporcionarán a los animales los cuidados y atenciones 

necesarios para cumplir con los requisitos en materia de sanidad y 

bienestar animal, debiendo además de cumplir con cualquier 

disposición que a estos efectos emane de la normativa sectorial 

aplicable. 

En ____________________, a ____ de ______________ de ________. 

EL SOLICITANTE 

 


