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1.1. Nombre, domicilio, DNI y/o NIF del promotor


Nombre: Roberto Castillo López.



Dirección: Avenida de la Constitución, 31 45600 Talavera de la Reina (Toledo).



Teléfono: 607937772.



DNI: 04204150-A.

1.2. Nombre y forma de localización de la persona responsable para el
seguimiento del procedimiento dirección completa


Nombre: Don José Javier Maqueda San Martín.



Dirección: C/ Huertas, 18 45641 Castillo de Bayuela (Toledo).



DNI Nº.: 4221846-N.



Teléfono: 618010842.



Email: josejaviermaqueda@outlook.es

1.3. Antecedentes
Con fecha 24 de agosto de 2021, el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo de Toledo, recibe, solicitud de informe sobre la necesidad de someter al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, según se establece en la Ley 2/2020, de 7 de
febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, el proyecto: Casa Rural y Piscina "Ermita despedazada" en el T.M. de
Garciotum (Toledo), cuyo promotor es Roberto Castillo López.
Con fecha 5 de octubre de 2021 y registro de salida Nº. 1002664 se recibe informe solicitado por
parte del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
de Toledo, donde se dicta que dicha actuación se encuentra entre los supuesto previstos en el
Anexo I de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, por
tanto, el proyecto deberá someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinario previsto en la Ley 2/2020 de 7 de febrero.

8|Página
José Javier Maqueda San Martín.
josejaviermaqueda@outlook.es 618010842

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

1. DATOS DEL PROMOTOR

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PARCELA 273 DEL POLÍGONO 11 GARCIOTUM (TOLEDO)

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

El promotor cuenta con anteproyecto firmado por el arquitecto Don Julio Martín Barroso colegiado
con el nº 2659 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha.

1.4. Tipo de Proyecto
Anexo I de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha Grupo
6. Proyectos de Infraestructuras. d) 3ª Instalaciones hoteleras en suelo rústico cuando se
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desarrollen en áreas protegidas.

El promotor desea ejecutar la construcción de una casa rural y piscina sobre la parcela Nº. 273
polígono 11 del T.M. de Garciotum (Toledo). Sobre la parcela mencionada, se da la existencia de
una construcción antigua, siendo esta objeto de rehabilitación, aunque debido al avanzado
estado de deterioro, no se descarta su demolición. Resaltar, que la ubicación de la casa rural será
sobre la construcción existente, por lo que consideramos, que no estamos ante el supuesto de
generación y/o proliferación de construcciones nuevas.
Se tendrá en cuenta que, para la poda,
descuaje de matorral o arbolado de
vegetación natural, etc, se requerirá, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de
junio, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible
autorización

de

Castilla-La

previa,

Mancha,

dirigiendo

la

correspondiente solicitud al Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales.

Imagen nº1. Ubicación de la casa rural sobre la construcción existente (Véase plano nº.1 en Anexo IV)
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2.1. Provincia, Término municipal y Características del Entorno.
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Imagen nº2. Ubicación de la zona objeto de estudio (rojo) sobre el T.M. de Garciotum (Véase plano nº.1 en Anexo III)

Garciotum se encuentra al noroeste de la Provincia de Toledo lindando al norte con Pelahustán, al
este con Nuño Gómez, al sur con Cardiel de los Montes y al oeste con Castillo de Bayuela y El
Real de San Vicente.
La zona objeto de estudio, se sitúa al sur del término municipal y al oeste del núcleo urbano. Se
ubica en el paraje "Ermita Despedazada", accediendo a través de camino rural asfaltado
denominado "Camino de Castillo de Bayuela" durante 240 metros, tomando esta vía desde el
núcleo urbano de Garciotum (Toledo).
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Imagen nº3. Detalle del camino asfaltado de acceso a la parcela objeto de estudio.

La geología del término está marcada por la banda de deformación Segurilla-Pelahustán que
afecta a los macizos de Montesclaros y La Iglesuela, que por otra parte están en contacto con
rocas metamórficas de alto grado (paraneises y micacitas). Existen diversos macizos graníticos
de importancia geomorfológica; el MACIZO DE ALMOROX que aflora extensamente en la
provincia de Madrid (desde el S. de Cadalso de Los Vidrios) hasta la de Toledo (SE de
Pelahustán); el MACIZO DE LA IGLESUELA que se extiende desde Piedralaves hasta Pelahustán
(APARICIO et al, 1975).
El suelo presente en la zona objeto de estudio es ALFISOL.


SUBORDEN: Xeralf.



GRUPO : Haploxeralf



ASOCIACION: Xerochrept



INCLUSION: Xerorthent

Son suelos derivados de fragmentos de roca suelta, que están formados típicamente por arrastre
y depósito de materiales sedimentarios que son transportados por la acción del agua. Son suelos
jóvenes y sin horizontes genéticos naturales.


Suelos muy poco evolucionados (es el orden de suelos con más baja evolución).



Sus propiedades están ampliamente determinadas (heredadas) por el material original.



De los horizontes diagnósticos solo presentan aquellos que se originan fácilmente. Casi
siempre con horizonte diagnostico ócrico y sólo algunos con hístico y con álbico
(desarrollados a partir de arenas).



No pueden presentar: ni cálcico, ni cámbico, ni argíllico, ni espódico, ni óxico, ni..., (y ni
siquiera un epipedon móllico o úmbrico)
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Su perfil es: hor. A + hor. C (en algunas ocasiones existe hor. B, pero sin que tenga el
suficiente desarrollo como para poder ser horizonte diagnóstico).



Génesis. Su escaso desarrollo puede ser debido a:

-

Clima (muy severo, por ejemplo árido)

-

Erosión (muy intensa)

-

Aportes continuos (aluviones y coluviones recientes)

-

Materiales originales muy estables (minerales muy resistentes y el material no
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-

Hidromorfía (el exceso de agua impide la evolución).

-

Degradación (el laboreo exhaustivo puede conducir a la destrucción total del
suelo)

En cuanto a la hidrología de la zona a estudiar, por lo descrito anteriormente, los terrenos serán
arcillosos, arenas, arcilla-arenosa, calizas, gravas y arcillas margosas, éstas últimas parece ser
que sirven de base impermeable a las aguas subterráneas.
La zona objeto de estudio, está incluida dentro del sistema acuífero nº 14, denominado “Terciario
detrítico Madrid-Toledo-Cáceres”. La forma de referirse a esta unidad hidrogeológica de manera
concreta es la de unidad hidrogeológica 03.05. Desde el punto de vista geológico, es sin duda el
acuífero más complejo de los incluidos en la cuenca del Tajo pues abarca todos los terciarios
detríticos comprendidos entre el Paleozoico del sistema Central situado al norte y los Montes de
Toledo al sur. Éste es uno de los acuíferos más importantes de la península, tanto por su gran
tamaño, como por las poblaciones de su ámbito (Madrid, Guadalajara, Toledo, etc.)
Se desarrolla en toda el área de estudio, encinares (Quercus ilex subs ballota). La serie de
Vegetación de Rivas Martínez es la Serie mesomediterranea luso-extremadurense silicicola de
Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP,
encinares.
En la parcela objeto de estudio, se da la existencia de ejemplares de encina (Quercus ilex subs
ballota) en las lindes de la parcela y zona de pastos.
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Imagen nº4. Zona objeto de estudio (rojo).

2.2. Polígonos, Parcelas y Superficies donde se ubica el Proyecto

UBICACIÓN
POLÍGONO

PARCELA

PARAJE

SUPERFICIE

11

273

ERMITA DESPEDAZADA

2385 m2

2.3. Coordenadas UTM-ETRS 89 Huso 30 de la ubicación propuesta referidas a
cartografía oficial 1:25000
COORDENADAS CENTRO PARCELA
(ETRS-89 HUSO 30N)
X

Y

359132

4440122

2.4. Altitud sobre el nivel del mar
AREA AFECTADA-PARÁMETROS PLANIMÉTRICOS
Pendiente. Zona de Ubic. Almacén

5%

Media ( m )

540 m

13 | P á g i n a
José Javier Maqueda San Martín.
josejaviermaqueda@outlook.es 618010842

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PARCELA 273 DEL POLÍGONO 11 GARCIOTUM (TOLEDO)

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PARCELA 273 DEL POLÍGONO 11 GARCIOTUM (TOLEDO)

2.5. Croquis de Acceso
Ver Mapa de Situación (Anejos)

2.6. Croquis de las Dimensiones Acotadas
Ver Mapa de Dimensiones Acotadas (Anejos)

2.7. Distancia a suelo urbano (núcleos habitados).

2.8. Distancias a infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, caminos ya existentes,
vías pecuarias, cauces, canales o acequias...).
-

Presas: No.

-

Carreteras: 330 metros medido en línea recta desde la parcela objeto de estudio hasta la
carretera TO-9312.

-

Ferrocarriles: No.

-

Vías pecuarias: No. RESULTADO DE LA BÚSQUEDA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS (IMOVIP).

-

Cauces, canales y acequias: Arroyo de la Colada (Reguero del Cano) 40,16 metros.
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La distancia es de 312,03 metros.

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
3.1. Datos de Diseño del Proyecto.
Se trata de una CASA RURAL aislada con acceso por la fachada Sureste. La solución adoptada
es una consecuencia de las siguientes consideraciones:
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Obtener un edificio con un diseño tradicional e integrado en el entorno, con materiales y
soluciones constructivas y materiales propios de la zona.
Facilitar la Accesibilidad desde el camino con acceso a la zona de la construcción desde
el mismo.



Hacer una construcción sostenible, cuidando las orientaciones, con ventilación cruzada y
con protección solar de las fachadas más castigadas, Sur y Oeste.



Situar en planta baja la construcción para que dispongan de las condiciones de
salubridad, ventilación e iluminación necesarias, disminuyendo el impacto visual del
entorno y facilitando la integración con el lugar.

El acceso a la parcela se produce por la parte Suroeste por el camino de Castillo de Bayuela,
desde el que se accede directamente desde el casco que actualmente está hormigonado desde
el centro del municipio de Garciotum.
Las soluciones constructivas, materiales, colores y acabados empleados, son los propios de la
Arquitectura Popular de la zona, enriquecida con los materiales y soluciones que se practican
actualmente.
El acceso a la casa rural se produce como hemos comentado anteriormente desde la fachada
Sureste y se accede directamente al vestíbulo de distribución que articula toda la casa rural, se
desarrolla en una planta sobre rasante, cuya composición es la siguiente:
Planta Baja.
Desde el vestíbulo (Hall), que articula la zona de día y noche, se accede a la zona de día con el
salón-comedor-cocina, en la zona Sur y Este, todo ello con ventilación cruzada y con protección
solar a través del porche por el sureste, desde donde se accede a la zona de recreo con piscina
al aire libre, también, se localiza en esta zona las dependencias comunes: aseo, armario ropero,
despensa y cuarto de instalaciones, este último con acceso desde el exterior. Desde el Halll
también se accede al distribuidor que se accede al distribuidor que comunica con el exterior en la
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parte Norte y que nos ofrece otra salida independiente. La zona de noche distribuida en la zona
opuesta, compuesta por nueve dormitorios dobles con baño incorporado y con la posibilidad de
poner camas supletorias.
PROGRAMA DE NECESIDADES.
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del
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presente anteproyecto se refiere a una CASA RURAL, de UNA planta. La construcción se dispone



Planta BAJA -Acceso desde un patio ajardinado
-Salón-Comedor-Sala-Cocina, con salida directa al porche donde situar zona de estar al
aire libre.
-Zona común, con armario-ropero, aseo general y distribuidor de salida al exterior por la
zona Norte.
-9 Dormitorios Dobles con baño, con posibilidad de ampliar la capacidad con camas
supletorias (de los 9 dormitorios 4 de ellos con baño compartido cada 2)
-1 cuarto de instalaciones con acceso desde el exterior.
-PISCINA de 10 x 5 m.

USO CARACTERÍSTICO Y OTROS USOS PREVISTOS.
El uso característico del edificio es el residencial en CASA RURAL aislada

RELACION CON EL ENTORNO DEL EDIFICIO
La Casa Rural, pretende ser un vehículo económico para el municipio con la creación de empleo y
el aporte económico que llevaran los inquilinos a los negocios del municipio, ya que está situado
en suelo rustico, pero en las inmediaciones del Casco, a penas a 5 minutos a pie del centro
del municipio.
En realidad, y según las NNSS existentes en el municipio, las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de la Provincia de Toledo (NN SS PROVINCIALES DE TOLEDO), Orden Ministerial
de 5 de octubre de 1981, reguladoras del suelo en el Municipio, por carecer este de NN.SS.
Municipales, Plan de Ordenación Municipal o Plan de Delimitación de Suelo Urbano, podíamos
considerar que es un SUELO URBANO, pues según definen estas en su artículo 6.1, se entiende
por solar:
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aislada, con el siguiente programa:

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

. 1. Se define como solar, la superficie de suelo urbano apta para la edificación y
urbanizada con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso por el
Plan Municipal correspondiente y, si este no existiere o no las concretare, se
precisará que, además de contar con los servicios de abastecimiento de agua,
evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, la vía a la que
dé frente la parcela, tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras, de
acuerdo con la tipología del municipio.
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VOLUMEN
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas, los
parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad, y los esquemas requeridos por la propiedad.
SUPERFICIES POR USOS Y TOTALES.
SOLAR, superficie CATASTRAL: Parcela 273 del polígono 11, ....................................... 2.385 m2
(0,24Ha)
SUPERFICIES DE LA CASA RURAL
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3.2. Cuadro de Superficies
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SUPERFICIES DE LA PISCINA

Imagen nº5. Detalle del diseño del edificio Casa Rural y Piscina. (Véase plano nº.6 en Anexo IV)
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Ubicación construcción:

COORDENADAS UTM ETRS-89 HUSO 30N
X

Y

359119.1987

4440155.8692

3.3. Fase de Construcción

de estudio lo cual, permite la entrada sin alterar el estado actual de la parcela y sin necesidad de
realizar nuevos caminos y/o accesos.
Como ya hemos mencionado, el promotor desea ejecutar la construcción de una casa rural y
piscina sobre la parcela Nº. 273 polígono 11 del T.M. de Garciotum (Toledo). Sobre la parcela
mencionada, se da la existencia de una construcción antigua, siendo esta objeto de
rehabilitación, aunque debido al avanzado estado de deterioro, no se descarta su demolición.
Esta construcción pose un tejado compuesto por planchas de uralita, material empleado para
este tipo de acabados en los años 70 y 80. Este material será retirado por empresa homologada
para tal fin, cumpliendo con todas las medidas de seguridad ambiental.
El proyecto se basa en la ejecución de un edificio de uso CASA RURAL con 1 planta sobre
rasante. Que responde a las siguientes características constructivas:
SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO


Método de cálculo:

El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Últimos (apartado 3.2.1
DB SE) y los Estados Limite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). El comportamiento de la
cimentación debe de comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la
aptitud de servicio.


Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Limites están basadas en el uso de un modelo adecuado para
el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
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La accesibilidad de la misma se realiza directamente desde el camino de acceso a la zona objeto

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443



Acciones:

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportando según el documento DB
SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya
según el documento DB SE en los apartados 4.3 – 4.4 -4.5.


Reconocimiento del terreno:
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Para la determinación de las características del terreno se realizara un estudio geotécnico, según
necesaria la ejecución de dicho estudio geotécnico, sino que se ha reconocido inicialmente el
terreno donde se ubicara la vivienda y basándonos en experiencia de obras colindantes recientes
podemos estimar las siguientes características del terreno:
Cota de cimentación (parte inferior)
Estrato previsto para cimentar
Nivel freático

-1,00m. respecto a la cota del terreno.
Terreno arcilloso
No se ha encontrado agua al edificar en
parcelas colindantes.

Coeficiente de permeabilidad
Tensión admisible considerada

Valor entre Ks = 10-7 cm/s a 10-10 cm/s
0,20 MPa

Peso especifico del terreno

= 1,8-2,15 t/m3

Angulo de rozamiento interno del terreno

 = 30o

SISTEMA ESTRUCTURAL
Cimentación y contención
Se realizara mediante zapatas corridas en los muros perimetrales de fabrica de ladrillo de 1pie y/o
termoarcilla de 20 cm , según las especificaciones relativas a materiales y dimensiones detalladas
en la correspondiente documentación grafica.
Bajo todas las zapatas se ejecutara capa de hormigón de limpieza regularización.
Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la
cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio,
el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas;
determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Calculo y DB-SE-C de Cimientos,
y la norma EHE de Hormigón Estructural. Para más detalles consultar la Memoria de
Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y SE 2.
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lo especificado en el DB SE-C, apartado 3. Para viviendas unifamiliares de autopromoción no es
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Características de los materiales
Hormigón en masa HL-15/B/30 en capa regularización y Hormigón armado HA-25/B/20/IIa en
cimentación, con armaduras B 500 S.
Estructura portante
La estructura soporte será de muro de carga de fabrica de bloque de termoarcilla de 20 cm y/o
ladrillo de 1 pie, que nacen desde cimentación a cubierta, situándolos de manera que se integren
tanto en cerramiento exterior como en la distribución interior. Fábrica sustentante de muros de
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carga en los que se sustentan las cerchas de madera laminada que sujeta a la vigas y correas de
encadenados resistentes a flexión tracción y cortante con zunchos de hormigón armado, donde
apoyan.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural
para la edificación son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural.
La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al programa funcional de la
propiedad, e intentando igualar luces, sin llegar a una modulación estricta. La estructura de
hormigón armado está constituida por vigas/zunchos planos en plantas.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se
ajustan a los documentos básicos del CTE: determinados por los documentos básicos DB-SE de
Bases de Calculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE-08 de Hormigón
Estructural. ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1,
publicado en la norma EHE y Norma Básica Española AE/88.

Características de los materiales
Ladrillo macizo o perforado. Extrusión. Categoría I. Resistencia: 10, recibido con Cemento
Portland CEM I con plastificante. M 7,5, no siendo necesarios elementos de enlace.
El tipo de acero utilizado en la estructura metálica es S275JR.

Estructura horizontal
La planta baja, está proyectada con forjado unidireccional con viguetas pretensadas de hormigón
autoresistentes 30 (25+5cm de capa de compresión) o Placa Abeolar con capa de compresión
de 5 cm, que apoya en muros de fábrica de 1pie y zunchos de hormigón armado.

21 | P á g i n a
José Javier Maqueda San Martín.
josejaviermaqueda@outlook.es 618010842

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

madera laminada que conforma la sustentación de la cubierta, siendo solidarios mediante
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La planta cubierta, está proyectada con forjado unidireccional con correas de madera laminada
que apoya en vigas y estas a su vez en cerchas sustentantes, sobre el que se apoyara un tablero
tipo sándwich, fabricado “in situ”, con tablero inferior de madera de 10mm, tipo “tarima vista”,
aislamiento de Poliestireno extrusionado de alta densidad de 12mm y capa de compresión de 5
cm, sobre la que apoyara la teja.
El monolitismo de los forjados se consigue con una capa de compresión de 5 cm y una malla
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Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la
global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de
las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar
desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados
por los documentos básicos DB-SE de Bases de Calculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la
estructura, la norma EHE de Hormigón Estructural. Para más detalles consultar la Memoria de
Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y SE 2.

Características de los materiales
Hormigón armado en forjados HA-45/B/20/IV en losa alveolar y HA-25/B/20/I en capa de
compresión, acero B500S para barras corrugadas, acero B500T para mallas electrosoldadas
SISTEMA ENVOLVENTE

Suelos en contacto con el terreno
No existen
Muros en contacto con el terreno
No existen
Fachadas
Parte ciega de las fachadas
Fachada resistente de BLOQUE DE TERMOARCILLA REVESTIDO
Fachada de pared de obra de fabrica revestida con mortero de cal o similar (sistema Bicapa, tipo
“Weber-cal” base mas estucado) mas ladrillo Bloque de termoarcilla de 20 cm, categoría I,
resistencia 15 N/mm2, recibido con mortero de cemento portland CEM-I con plastificantes M-10
N/mm2 de espesor, con revestimiento continuo intermedio de resistencia media a la filtración (N1)
[5 + 5 (XPS + lana de vidrio)], cámara de aire no ventilada y aislamiento térmico en la cara
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resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

interior. Trasdosado autoportante de obra de fabrica de ladrillo cerámico hueco de gran formato
de 7cm de espesor y revestimiento interior de guarnecido de yeso.
Huecos en fachada
Puerta de acceso. De madera maciza de seguridad plafonada en roble.
Puerta de entrada
Ancho x Alto: 200 x 210 cm

Caracterización térmica

Transmitancia térmica, U: 2,2 W/(m2·K)
Absortividad,

Caracterización acústica

nºuds: 1

S: 0.75 (marrón medio)

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 21 (-1;-2) dB

Ventanas - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Sonor6/16/6 LOW.S
CARPINTERIA: Ventana
VIDRIO: Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "UNION
VIDRIERA ARAGONESA", Sonor6/16/6 LOW.S.
Características del vidrio

Transmitancia térmica, Ug: 1.60 W/(m2·K)
Factor solar, g: 0.63

Características de la carpintería

Transmitancia térmica, Uf: 1,30 W/(m2·K)
Tipo de apertura: Batiente
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207):
Clase 2
Absortividad,

S: 0.75 (marrón medio)

Con dimensiones según documentación grafica.
Para los huecos se utilizaran carpinterías preferiblemente de PVC de tres cámaras con acabado
normal al interior y foliado en la cara exterior en color a elegir por la propiedad y/o dirección
facultativa, doble acristalamiento 6/16/6BE mm, y en puertas y ventanas con riesgo al impacto
según el DB SUA 2, apartado 1.3 con 6/16/6+6BE o 3+3/16/3+3BE. Persianas en lamas de PVC
en color igual a carpintería y con contraventanas en el interior.
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Dimensiones
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Cubiertas
Cubierta PLANA
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30o formada por cobertura de teja cerámica
curvas, color rojo envejecido o a elegir por la propiedad y/o dirección facultativa, 40x15x11 cm,
recibidas con mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso tirafondos de acero zincado, para
fijación sobre soporte de capa de compresión de 5 cm sobre FORMACION DE PENDIENTES:
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tablero de panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara superior de tablero de
aglomerado hidrófugo de 10 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido
“tarima”, fijado mecánicamente sobre soporte discontinuo de madera con Cabio de madera
aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, de 160x100 mm de sección,
clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNEEN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE
56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP1 según UNEEN 351-1, con acabado cepillado; fijado
sobre las correas de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España,
de 200x120 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad
estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección
frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN
351-1, con acabado cepillado, con clavos, de acero galvanizado de alta adherencia; fijada sobre
las cerchas ligera de 6 m de luz, pendiente 30o, formada por elementos de madera aserrada de
pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, de 280x200 mm de sección, clase
resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544;
para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado;
conexiones con elementos metálicos de unión y apoyo, para estructuras de madera, de acero con
protección Fe/Zn 12c frente a la corrosión; separación entre cerchas hasta 5 m.

Suelos en contacto con el exterior
Forjado sobre espacio no calefactado (f. Sanitario)
Los espacios habitables están formados por el forjado ya descrito y un acabado de solado de
baldosa cerámica de gres , 2/0/-/-, de gran formato, recibidas con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores los pavimentos de gres o mármol, Ci, color gris y rejuntado con lechada
de cemento blanco, L. A elegir por la Propiedad y/o la Dirección Facultativa, que cumpla con los
índices de resbaladicidad preceptivo, según la tabla 1.1 el DB SAU 1.
Los porches, se acabaran con gres rustico con índice de resbaladicidad 3.
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de 120 mm de espesor y cara inferior de friso de abeto natural, de 13 mm de espesor tipo
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SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
Compartimentación interior vertical
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de particiones
interiores han sido el cumplimiento de la normativa acústica, realizándose en ladrillo de hueco
doble de 7 cm de espesor para revestir.
Parte ciega de la compartimentación interior vertical
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Se realizara, Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm]recibido con Mortero de cemento o cal
para albañilería y para revocorevestido por un lado con Yeso dureza media 600 < d <
< d < 900
Huecos verticales interiores
La carpintería interior será en general de madera maciza de roble plafonada y barnizada, con
guarniciones y sobre marcos de la misma madera, sobre premarco de pino. La elección de estos
elementos se basara en el cumplimiento de los condicionantes de Seguridad en caso de
incendio, ventilación y otros requerimientos estéticos y de funcionamiento del edificio.
Las puertas de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de madera de roble;
con herrajes de colgar y de cierre.
Las puertas de armarios se realizaran con puertas abatibles de 1,5 cm de espesor de tablero de
fibras acabado en chapado de madera de roble; con herrajes de colgar y de cierre.
De medidas y tipos a definir en planos y mediciones.
Compartimentación interior horizontal
En este proyecto no existen
ACABADOS
Revestimientos exteriores
En fachada descrita anteriormente estará revestida de mortero a la cal o similar (sistema Bicapa,
tipo “Weber-cal” base mas estucado) en color a elegir por propiedad y/o dirección facultativa o
con revoco-enfoscado de cemento blanco hidrófugo.
Los recercados de ventana y zócalo será de piezas de granito abujardado de 3 cm de espesor y
medida según documentación grafica.
Vierteaguas de piedra granítica.
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Revestimientos interiores. Los ACABADOS se han escogido siguiendo criterios de confort y
durabilidad.
En pavimentos se dispondrá de solado de baldosa cerámica de gres de gran formato, 2/0/-/-, de
43 x43 en general ode 31x31 cmen cuartos húmedos a elegir por la Propiedad y/o la Dirección
Facultativa.
Los revestimientos verticales se resuelven con pintura al temple con textura lisa en todas las
estancias, de color y acabado a elegir, con mano de fondo y dos manos de acabado, excepto en
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los locales húmedos, en los que se dará un alicatado cerámico 1/0/-/- de tamaño 44,6 x 33,3 cm o
a elegir por la D.F. o la propiedad, colocado mediante mortero de cemento M-5.
aislamiento térmico-acústico de lana de roca de 10 cm de espesor; con pintura plástica al temple
con textura lisa en cuartos húmedos, y en el resto de las estancias será el laminado de madera
visto con tratamiento antibacteriano y barnices para madera, ya sean sintéticos o al agua, que
genera sobre las fibras una película que cierra los poros y evita que penetre en ellas cualquier tipo
de mancha, polvo o humedad.
INSTALACIONES
El edificio contara con sistemas de VENTILACIÓN que garanticen la renovación de aire. Para las
previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes factores: número de
personas ocupantes habituales, sistema de ventilación empleado, clase de las carpinterías
exteriores utilizadas, sistema de cocción de la cocina, tipo de caldera, superficie de cada
estancia, zona térmica, número de plantas de la vivienda y clase de tiro de los conductos de
extracción.
El edificio contará con suministro de energía eléctrica en BAJA TENSIÓN, proporcionado por la
red de la compañía suministradora. Se prevé un grado de electrificación elevado y una potencia
previsible de 9.200 W a 230 V.
Contara igualmente con una INSTALACIÓN DE ALUMBRADO que proporcione las condiciones
adecuadas de iluminación y de seguridad en los distintos locales.
La zona donde se ubica el edificio cuenta con red unitaria de alcantarillado con evacuación a una
fosa séptica. Por ello la instalación interior de EVACUACIÓN DE AGUAS será mixta con conexión
a la mencionada fosa séptica.
El edificio recibe suministro de agua potable del sistema municipal de aguas. La INSTALACIÓN
DE FONTANERÍA se diseñara y dimensionara de manera que proporcione agua con la presión y
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el caudal adecuado a todos los locales húmedos del edificio. El dimensionado de la red se
realizara en función de los parámetros de partida a partir de la extracción de agua del depósito.
La edificación contara con instalación de TELECOMUNICACIONES la cual dispondrá de un
sistema de captación de señales de radio y televisión y acceso de red de telefonía y de banda
ancha disponible en la zona.
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La instalación de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS contara con los elementos necesarios
en cumplimiento de lo estipulado por el CTE DB-SI 4. Esta instalación cumplirá las condiciones

La edificación dispondrá de unos medios adecuados destinados a atender la demanda de
bienestar térmico e higiene a través de las INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN y agua caliente
sanitaria, con objeto de conseguir un uso racional de la energía que consumen, por
consideraciones tanto económicas como de protección al medio ambiente, y teniendo en cuenta
a la vez los demás requisitos básicos que deben cumplirse en el edificio, y todo ello durante un
periodo de vida económicamente razonable. Dispondrá de calefacción y ACS mediante sistema
de Aerotermia y suelo radiante en las distintas estancias, con sistema de calefacción tipo
ALTHERMA de DAIKIN alto rendimiento mediante energía eléctrica o similar. Con colectores de
agrupación en caja, empotrada en interior de construcción.
EQUIPAMIENTO
Baños
El equipamiento de los baños compartidos por 2 dormitorios estará compuesto por una antesala
con los 2 lavabos encastrados en encimera y un espacio posterior donde se incluirá el inodoro y
la ducha.
El equipamiento del resto de baños estará compuesto por un 1 lavabo, inodoro y ducha
El aseo contara con lavabo e inodoro.
Los inodoros estarán equipados con sistema de doble descarga con el fin facilitar el ahorro de
agua. Lavabos y duchas, equipados con grifería cromada monomando con hidromezclador.
Cocina
El equipamiento de la cocina estará compuesto por los siguientes electrodomésticos: placa
vitrocerámica, campana extractora, horno, lavavajillas y frigorífico con congelador. El lavavajillas
podrá ser equipo bitérmico y la lavadora que podrá ser bitérmica.
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Piscina
El equipamiento de piscina de 10,00x5,00 m. de hormigón armado, impermeabilizada y terminada
en loseta de gres antideslizante de 245x120x9 mm, con equipo de depuración compuesto por 1
filtro vertical de diámetro 0.800mm para un caudal de 15 m 3/h. y un volumen de agua de hasta
100m3., toma de fondo y limpiafondos, impulsores y skimmer
PRESTACIONES DEL EDIFICIO.
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

Edificación.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB HR
Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006.
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 (BOE de 20 de diciembre 2007).
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación (BOE no 22, de 25 de enero de 2008).
Orden del Ministerio de Vivienda VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero del Ministerio de Vivienda (BOE de 11 de marzo de
2010 por el que se Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
(BOE de 22 de abril de (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 2010). Sentencia
por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
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de uso administrativo y la definición completa de uso contenidas en el documento SI del
mencionado Código
Orden del Ministerio de Fomento septiembre de 2013) por la que se actualiza el Documento
Básico DB Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo.
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Corrección de errores de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB Técnico de

Modificación de la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE 20177163).
Modificación de los arts. 13, 15, anejo III de la parte I, la Real Decreto 732/2019, de 20 de
diciembre (Ref. BOE-2019-18528)
Para justificar que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas que se establecen en el
CTE se ha optado por adoptar soluciones técnicas b continuación, cuya aplicación en el proyecto
es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas relacionadas con dichos
DB según art. 5. Parte 1.

La vivienda cumplirá los requisitos básicos exigidos en el CTE, memoria del Proyecto Básico y de
Ejecución destinara a otro uso.
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NORMATIVA URBANÍSTICA:
La CASA RURAL se debe de adaptar a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia
de Toledo (NN SS PROVINCIALES DE TOLEDO), Orden Ministerial de 5 de octubre de 1981,
reguladoras del suelo en el Municipio, por carecer este de NN.SS. Municipales, Plan de
Ordenación Municipal o Plan de Delimitación de Suelo Urbano.
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Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial, de conformidad con
lo establecido en el art. 88.3 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Ordenación Urbana del RD 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, tienen como finalidad establecer para la totalidad de una Provincia o parte de ella la
normativa de carácter general sobre protección y aprovechamiento del suelo, urbanización y
edificación aplicable a los Municipios que carezcan de Plan General o de Normas Subsidiarias de
carácter municipal, así como definir para los Municipios que carezcan de Plan General la
ordenación urbanística concreta de su territorio.
Concretamente, las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Ordenación Urbana de la Provincia
de Toledo, en su ultima revisión, fueron aprobadas por Orden Ministerial de 5 de octubre de 1981
y, según su art. 1, tienen por objeto establecer la normativa para la edificación y uso del suelo y
protección del suelo no urbanizable, aplicable en los Municipios de esa Provincia que carezcan
de planeamiento o no tengan regulado cualquiera de los aspectos que en ellas se indican. Dichas
Normas Provinciales, a pesar del tiempo transcurrido, aun se encuentran vigentes para
determinados municipios. La Disp. Trans. 5a, apartado 1, dtr.5 Decreto Legislativo 1/2010, de 18
de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística. del D. Leg. 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística -TRLOTAU-,
prevé que todos los planes y los instrumentos de ordenación aprobados definitivamente con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley conservaran su vigencia hasta su revisión o total
cumplimiento, excepto en lo referido a la participación publica en las plusvalías y a su ejecución
que se realizaran conforme a lo dispuesto en el TRLOTAU. Y, a continuación, su apartado 3 dtr.5.3
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, hace mención expresa a que las
Normas Subsidiarias del Planeamiento con ámbito provincial vigentes a la entrada en vigor de la
Ley 2/1998, Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanistica.de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, prolongaran
su vigencia, conforme al régimen legal que les es aplicable, hasta que todos los Municipios
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incluidos en su ámbito territorial de aplicación tengan aprobado y en vigor el instrumento de
planeamiento general que proceda, según lo dispuesto en el TRLOTAU, pudiendo la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha alterar el contenido de dichas Normas por el mismo
procedimiento que se siguió para su aprobación.
Las Normas Subsidiarias Provinciales, en virtud de lo previsto en la Disp. Trans. 8a TRLOTAU,
dtr.8 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido
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de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. únicamente se aplican a
aquellos Municipios que a la entrada en vigor de dicha Ley no dispusieran de ningún instrumento
correspondientes Planes de Delimitación de Suelo Urbano o de Ordenación Municipal, con la
excepción de las dos reglas siguientes, que con arreglo a lo que dispone la citada Disposición
serán de aplicación directa.
Así pues, a tenor de lo que dice en su Art 17 de las NN SS PROVINVIALES DE TOLEDO, para las
medidas tendentes a impedir la posibilidad de formación de núcleos de población en suelo sin
planeamiento, establece:
1. Al objeto de impedir el proceso de desarrollo urbano en el ámbito territorial correspondiente
al suelo sin planeamiento y con el fin, por otra parte, de que las construcciones se adapten en
lo básico al ambiente rural en que van a estar situadas, se exigirá que toda vivienda nueva a
construir en suelo sin planeamiento cumpla las siguientes condiciones:
a. Se tendrá en cuenta que cada nueva vivienda en relación con cualquier grupo de tres
viviendas próximas ya existentes no constituya núcleo de población, tal como se definió
en el artículo anterior.
b. La parcela en cuyo terreno se pretenda construir la vivienda, habrá de tener una
superficie mínima de 1 ha.
c. La distancia entre los centros de gravedad de la vivienda a edificar y cualquier otra
vivienda ya existente en sus proximidades, deberá ser superior a 100 m.
d. La altura máxima permitida será de 6 m. Sobre el nivel del terreno en contacto con la
edificación, correspondiente a dos plantas
e. El coeficiente de edificabilidad máximo sobre parcela, será de 0,02 m2/m2, debiendo
ser el retranqueo a linderos 30 m., como mínimo.
f. A fin de preservar la unidad ambiental del paisaje rural en que va a estar situada la
edificación, esta se adecuara a las tipologías tradicionales de la comarca.
g. Deberán figurar como anexos al Proyecto de Edificación, un certificado del autor del
mismo en el que se exprese que en la fecha de redacción se cumplía la condición 1/c de
este artículo, así como copia del plano del Catastro de la misma fecha como garantía del
cumplimiento del tamaño de la parcela a que se refiere el apdo. 1/b del presente artículo.
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2. Los criterios del apartado anterior son los que serán de aplicación obligatoria en la totalidad
del suelo sin planeamiento de la provincia y que deberán ser tenidos en cuenta por la
Comisión Provincial de Urbanismo en la tramitación de licencias de edificación de viviendas en
dicho tipo de suelo. Sin embargo, si en algún ámbito específico territorial y debido a la
singularidad de los factores concurrentes en el desarrollo de ese concreto hábitat rural, fuesen
de difícil aplicación práctica los citados criterios, dado el carácter general de los mismos,
deberán adaptarse a las normas del apdo. 1 de este artículo, siempre que se definan dichas
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áreas específicas del suelo sin planeamiento en los correspondientes Planes Generales o
Normas Subsidiarias Municipales, debiendo hacer explícitos en estas figuras de planeamiento
áreas, así como una alternativa de definición de núcleo de población en concordancia con las
particulares circunstancias.
3. Al objeto de evitar la indefensión de posibles terceros interesados que resulten directamente
afectados por la aplicación de este articulo y, al margen de las preceptivas informaciones
publica y posterior publicación en el C.O.P. del acuerdo de aprobación previa de estos
Proyectos por la Comisión Provincial de Urbanismo, según los artículos 43.3 y 44 de la Ley del
Suelo, los Ayuntamientos respectivos deberán anunciar el acuerdo que otorga definitivamente
las licencias en un periódico de los de mayor circulación en la provincia y en el tablón de
edictos de la Corporación por espacio de 10 días.
Según DECRETO 242/2004, 27 julio, que aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley
2/1998, 4 junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. (DOCM 30.07.2004 y
Corrección de errores en DOCM 03.02.2005 y DOCM 14-12-2005) y sus posteriores
modificaciones mediante Decreto 177/2010, 1 julio, que modifica el Reglamento de Suelo Rustico,
aprobado por Decreto 242/2001, 27 julio, y de la Ley 8/2004, Decreto 86/2018, de 20 de
noviembre, de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños
municipios. [2018/14082], donde queda reflejado en el artículo 12.
“1. En los terrenos clasificados como suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse los actos enumerados en el artículo 11 siempre y cuando no se encuentren prohibidos
por la legislación sectorial o el planeamiento territorial y urbanístico y cuenten con los informes o
autorizaciones previstos en la normativa sectorial que resulte aplicable.”
Siendo los actos enumerados en el mencionado artículo 11:
“En los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva podrán llevarse a cabo con las
condiciones y requisitos establecidos en los artículos siguientes los siguientes usos globales y
pormenorizados, así como sus actividades, actos y construcciones asociados:
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…
4. Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada
…
b) Usos Terciarios:
- Usos comerciales: Establecimientos comerciales y tiendas de artesanía y productos de la
comarca.
- Usos hosteleros y hoteleros: Establecimientos hoteleros y hosteleros: Campamentos de turismo
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(camping) e instalaciones similares; Establecimientos de turismo rural.

En el Capítulo II Condiciones y requisitos, sección 4º Requisitos administrativos, art. 17.
Son requisitos administrativos, de inexcusable cumplimiento, que deberán cumplir las obras,
construcciones e instalaciones previstas en los artículos 11 y 12, así como los usos y las
actividades a los que estas últimas se destinen:
a) Contar con la resolución de otorgamiento de cualesquiera concesiones, permisos o
autorizaciones no municipales legalmente exigibles y, en su caso, la resolución favorable del
correspondiente procedimiento de evaluación ambiental y autorización ambiental integrada.
b) Contar con la calificación urbanística en los supuestos previstos en el artículo 37 de este
Reglamento.
c) Que la obra, construcción o instalación cuente con cobertura formal y material por licencia en
vigor, determinando la caducidad de ésta la de la calificación urbanística previa.
d) Afianzar el cumplimiento de las condiciones legítimas de las correspondientes calificación y
licencia. A este efecto, los interesados deberán, una vez otorgada la licencia municipal, prestar
garantía, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación aplicable, a la Administración
municipal, por importe del tres por ciento del coste de la totalidad de las obras o los trabajos a
realizar, sin cuyo requisito no podrá darse comienzo a la ejecución de las obras, ni serán eficaces
los actos de calificación y licencia que legitimen éstas.
e) Que se haga constar en el registro de la propiedad la calificación urbanística y las condiciones
de la licencia, de conformidad con lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
En el Capítulo II Condiciones y requisitos, sección 6o Turismo rural, art. 27.
1. Los establecimientos de turismo rural regulados en el Decreto 93/2006, de 11 de julio, de
ordenación de alojamientos turísticos en el medio rural de Castilla-La Mancha, o que sean
calificados como tales en otra normativa autonómica vigente, podrán implantarse en suelo rústico
de reserva, sea cual sea el tamaño de la población del municipio de que se trate, siempre y
cuando la ordenación territorial y urbanística no los prohíba y no exista riesgo de formación de
núcleo de población, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo rústico.
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2. En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán implantarse cuando se den
las condiciones establecidas en el artículo 12 y no exista riesgo de formación de núcleo de
población, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo rústico.
3. La superficie mínima de la finca y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y
tipologías se establezca en las Instrucciones Técnicas del Planeamiento o, en su defecto, la que
de manera motivada y justificada se fije en el planeamiento.
4. En el caso de proyectos turísticos en suelo rústico que, por su calidad, singularidad,
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originalidad y potencial turístico, resulten informados favorablemente por la Consejería
competente en materia de turismo, ésta podrá proponer con carácter excepcional, a instancias
particular de la superficie mínima de la finca y del porcentaje máximo de ocupación por la
edificación que se hayan fijado en la Instrucción Técnica de Planeamiento. Posteriormente, el
órgano competente para emitir la calificación urbanística deberá aprobar expresamente la
superficie de parcela y del porcentaje de ocupación propuestos, sin que el informe de la
Consejería competente en materia de turismo tenga carácter vinculante para el citado órgano
urbanístico.
5. En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán resolverse
satisfactoriamente las infraestructuras y los servicios precisos para su funcionamiento interno, así
como la conexión de los mismos con las redes de infraestructuras y servicios exteriores y la
incidencia que suponga en la capacidad y funcionalidad de éstas.
6. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación de los
números 3 y 4 del presente artículo quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras,
construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o usos. Esta vinculación legal
implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las construcciones, las instalaciones o
los establecimientos legitimados por la calificación urbanística y la licencia municipal pertinentes.
Mientras éstas permanezcan vigentes, dicha superficie no podrá ser objeto de acto alguno que
tenga por objeto o consecuencia su parcelación, división, segregación o fraccionamiento. Esta
afectación real se hará constar en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la
legislación hipotecaria. La superficie de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo
anterior podrá no quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de parcelación, división,
segregación o fraccionamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de este
Reglamento.

Según la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba
la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
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cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico. [2020/307], en su artículo 9
Obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso hotelero y hostelero, donde se
describe las condiciones bajo las que se puede edificar.
“Artículo 9. Obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso hotelero y hostelero.
1. La superficie mínima de la finca será de una hectárea cuando se trate de establecimientos
hoteleros y hosteleros de pequeño tamaño, entendiendo por tales aquellos que no superen los
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setecientos cincuenta metros cuadrados de superficie construida, cuyos acabados finales sean
los propios de la arquitectura tradicional y popular de la zona donde se vayan a implantar y que
2. La superficie mínima de la finca en el caso de establecimientos hosteleros y hoteleros distintos
de los anteriores será de tres hectáreas cuando se trate de municipios de más de 5.000
habitantes de derecho y de dos hectáreas cuando se trate de municipios de 5.000 o menos
habitantes de derecho.
3. La superficie mínima de la finca será de una hectárea cuando se trate de establecimientos de
turismo rural, entendiéndose como tales los regulados en el Decreto 88/2018, de 29 de
noviembre, de ordenación de los alojamientos de turismo rural en Castilla-La Mancha o que
resulten así calificados en otra disposición autonómica vigente.
4. La superficie mínima de la finca será de hectárea y media cuando se trate de campamentos de
turismo (camping)e instalaciones similares, entendiéndose como tales los regulados en el Decreto
94/2018, de 18 de diciembre, por el que se regula la ordenación de los campings y de las áreas
para autocaravanas de Castilla-La Mancha o que resulten así calificados en otra disposición
autonómica vigente.
5. La superficie máxima ocupada por la edificación e instalaciones será de:
- El 7,5% del total de la finca en el caso de los establecimientos hoteleros y hosteleros definidos
en el apartado 1 de este artículo.
- El 5% del total de la finca, en el caso de los establecimientos hoteleros y hosteleros definidos en
el apartado 2 de este artículo.
- El 20% en el caso de establecimientos de turismo rural.
- El 10% en el caso de campamentos de turismo.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores regirá en suelo rústico de reserva y en suelo rústico
no urbanizable de especial protección.
Disposición adicional.
Podrán no ser de aplicación los requisitos de superficie mínima de la finca y superficie ocupada
por la edificación e instalaciones para las construcciones vinculadas a usos o actividades
descritos en la presente instrucción, cuando tales usos y actividades pretendan implantarse en
suelo rústico mediante la adecuada recuperación del patrimonio arquitectónico preexistente (tales
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como molinos, batanes, ventas, arquitectura negra y otras manifestaciones propias de la
arquitectura popular) siempre que mantengan las características propias del mismo.
La no aplicación de dichos requisitos deberá ser razonada y motivada en la oportuna resolución
de otorgamiento de la calificación urbanística, o cuando ésta no sea perceptiva de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa urbanística vigente, en la resolución de otorgamiento de la
licencia urbanística.
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La superficie de la finca es de 0,24 Ha < que 1 Ha permitida. *
*Entendemos que la mencionada superficie puede considerase como apta, por ser un terreno
existentes en el municipio, las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia de Toledo
(NN SS PROVINCIALES DE TOLEDO), Orden Ministerial de 5 de octubre de 1981, reguladoras del
suelo en el Municipio, por carecer este de NN.SS. Municipales, Plan de Ordenación Municipal o
Plan de Delimitación de Suelo Urbano
La superficie ocupada de la vivienda es de 411,27m2, es decir el 17,24%< 20% permitido.
Respecto a la necesidad de La calificación urbanística del suelo rústico no urbanizable de
especial protección, según el artículo 61 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
[2010/8490] y la modificación de la misma mediante Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que
se modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha. [2014/15304], que
modifica El Decreto Legislativo 1/2010, será necesaria.
“Artículo 61. La calificación urbanística del suelo rústico no urbanizable de especial protección.
En el suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrá atribuirse, mediante
calificación urbanística de los correspondientes terrenos, los usos y aprovechamientos recogidos
en el artículo 54 de la presente ley.
Siendo estos:
Artículo 54. El régimen del suelo rústico
1. En los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva podrán realizarse los siguientes
actos:
…
3º. Previa obtención de la preceptiva calificación urbanística en los términos establecidos en esta
ley y siempre quela ordenación urbanística y territorial no los prohíba, los siguientes:
a) Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios de titularidad pública,
estatal, autonómica o local siempre que precisen localizarse en el suelo rústico.
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b) Actividades extractivas y mineras, equipamientos colectivos, actividades industriales,
productivas, terciarias, de turismo rural o de servicios, que precisen emplazarse en el suelo
rústico, con las condiciones que reglamentariamente se determinen.
3. Las condiciones que determine la ordenación territorial y urbanística para la materialización del
uso en edificación que prevea en suelo rústico de reserva deberán:
a) Asegurar, como mínimo, la preservación del carácter rural de esta clase de suelo y la no
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formación en él de nuevos núcleos de población, así como la adopción de las medidas que sean
precisas para proteger el medio ambiente y asegurar el mantenimiento de la calidad y

Existe riesgo de formación de nuevo núcleo de población desde que surge una estructura de la
propiedad del suelo consistente en más de tres unidades rústicas aptas para la edificación que
pueda dar lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la
actividad de explotación rústica o de carácter específicamente urbano. Asimismo, se considera
que existe riesgo de formación de un núcleo de población cuando se propongan edificaciones a
una distancia menor de 200 metros del límite del suelo urbano o urbanizable, salvo en supuestos
de ampliación de instalaciones industriales y productivas ya existentes.”
No existen más de tres unidades rústicas, estando la vivienda más cercana a 195,02m.
La casa rural se encuentra a una distancia de 312,03del limite del casco> 200 permitido.
PARÁMETROS TIPOLÓGICOS: CONDICIONES PARA LAS OBRAS DE NUEVA PLANTA en las
NNSSS PROVINCIALES DE TOLEDO. Al objeto de impedir el proceso de desarrollo urbano en el
ámbito territorial correspondiente al suelo sin planeamiento y con el fin, por otra parte, de que las
construcciones se adapten en lo básico al ambiente rural en que van a estar situadas, se exigirá
que toda vivienda nueva a construir en suelo sin planeamiento cumpla las siguientes condiciones:
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CONDICIONES PARA LAS OBRAS DE NUEVA PLANTA según DECRETO 242/2004, 27 julio, que
aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (RSR)de la Ley 2/1998, 4 junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística. (DOCM 30.07.2004 y Corrección de errores en DOCM
03.02.2005 y DOCM 14-12-2005) y sus posteriores modificaciones mediante Decreto 177/2010, 1
julio, que modifica el Reglamento de Suelo Rustico, aprobado por Decreto 242/2001, 27 julio, y de
la Ley 8/2004, Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la actividad
urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios y Según la Orden 4/2020, de 8 de enero,
de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre
determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e
instalaciones en suelo rustico.

38 | P á g i n a
José Javier Maqueda San Martín.
josejaviermaqueda@outlook.es 618010842

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PARCELA 273 DEL POLÍGONO 11 GARCIOTUM (TOLEDO)

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

3.4. Fase de Funcionamiento
Como ya hemos mencionado con anterioridad, el promotor y propietario desea ejecutar la
construcción de una casa rural y piscina, y desarrollar una actividad hotelera sobre la parcela Nº.
273 polígono 11 del T.M. de Garciotum (Toledo). La parcela en cuestión, como hemos detallado
anteriormente, podríamos considerar la superficie de la misma como apta, por ser un terreno que
según hemos comentado antes podía calificarse como SUELO URBANO según las NNSS
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existentes en el municipio, las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia de Toledo
(NN SS PROVINCIALES DE TOLEDO), Orden Ministerial de 5 de octubre de 1981, reguladoras del
Plan de Delimitación de Suelo Urbano

3.5. Infraestructuras Necesarias
3.5.1. Abastecimiento de Agua
Cuanta con abastecimiento a la red de agua municipal. (Véase Anexo II)

3.5.2. Aguas Residuales
La zona donde se ubica el edificio cuenta con red unitaria de alcantarillado con evacuación a una
fosa séptica. Por ello la instalación interior de EVACUACIÓN DE AGUAS será mixta con conexión
a la mencionada fosa séptica.

3.5.3. Energía Eléctrica
El edificio contará con suministro de energía eléctrica en BAJA TENSIÓN, proporcionado por la
red de la compañía suministradora. Se prevé un grado de electrificación elevado y una potencia
previsible de 9.200 W a 230 V.

3.5.4. Comunicaciones
La edificación contara con instalación de TELECOMUNICACIONES la cual dispondrá de un
sistema de captación de señales de radio y televisión y acceso de red de telefonía y de banda
ancha disponible en la zona.

39 | P á g i n a
José Javier Maqueda San Martín.
josejaviermaqueda@outlook.es 618010842

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

suelo en el Municipio, por carecer este de NN.SS. Municipales, Plan de Ordenación Municipal o

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

3.5.5. Recogida de Residuos
Se cumplen las condiciones del CTE-DB-HS2 de Recogida y Evacuación de Residuos.

3.5.6. Acceso
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La accesibilidad de la misma se realiza directamente desde el camino de acceso a la zona objeto
de estudio lo cual, permite la entrada sin alterar el estado actual de la parcela y sin necesidad de

3.5.7. Cerramiento
El cerramiento perimetral, está compuesto por malla ganadera en pésimo estado de
conservación. Se prevé instalar una malla permeable a la fauna y anexa a ésta, realizar una
pantalla vegetal natural.

3.6. Fase de Desmantelamiento y Restauración
En el caso de finalizar las actuaciones, en la fase de desmantelamiento se eliminarán todas las
instalaciones y se restaurarán los terrenos afectados a su estado original. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año desde el cese de la actividad.
Este plan de desmantelamiento contemplará los aspectos siguientes:
1.

Descripción de las operaciones a desarrollar cuando se proceda al desmantelamiento de
todo resto de presencia de estas actuaciones.

2.

Restauración final para recuperar los terrenos ocupados a su estado original.

3.

Retirada a vertedero controlado, según su naturaleza, de los residuos y material no
reciclable.

4.

Se deberá presentar el Plan de desmantelamiento y el compromiso del promotor de su
realización en la Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.

40 | P á g i n a
José Javier Maqueda San Martín.
josejaviermaqueda@outlook.es 618010842

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

realizar nuevos caminos y/o accesos.

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

4. INVENTARIO AMBIENTAL
4.1 Clima
Nos encontramos en la zona de estudio ante un clima Mediterráneo Subtropical con temperaturas
medias de 16,5 oC y con temperaturas mínimas (medias de las mínimas del mes más frio)
superiores a -3 oC. Las diferencias en la Sierra de San Vicente se encuentran relacionadas con la
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altura. Las precipitaciones llegan a alcanzar los 955,8 mm en el Puerto de San Vicente. En la zona
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de estudio existe una ETP superior a las precipitaciones medias.

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE J. Papadakis: (Estación Pelaustán y Navamorcuende)
Clase de Invierno: Ci

Tipo de Verano: G

Régimen de Humedad: ME

Régimen Térmico: SU

Clasificación: Mediterráneo Subtropical

DATOS FÍSICOS
Precipitación media Anual (mm): 787

Tª Mínima ( ºC ): -2,8

Tª Media ( ºC ): 16,5 Tª Máxima ( ºC ): 37,1
Período Cálido ( nº meses ): 3

ETP ANUAL ( mm ): 899,2

FACTOR R: 122,2

ESTACIONES
Pluvio: Navamorcuende
Termo: Pelaustán

DATOS GENERALES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS
NOMBRE

ALTITUD

LATITUD (º)

LATITUD (')

LONGITUD (º)

LONGITUD (')

PELAHUSTAN

677

40

10

04

35

NOMBRE

ALTITUD

LATITUD (º)

LATITUD (')

LONGITUD (º)

LONGITUD (')

NAVAMORCUENDE

769

40

09

04

47

PLUVIOMETRÍA MÁXIMA EN 24 HORAS
NOMBRE
NAVAMORCUENDE

CLAVE ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MÁXIMA

3401 29 30 23 25 26 14

7

7

16 27 31 30

57
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PLUVIOMETRÍA MEDIA MENSUAL
CLAVE ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.

3401 102 100 63 76 66 31

NAVAMORCUENDE

9

7

DIC. ANUAL

34 84 106 108 787

AÑOS ÚTILES
NOMBRE

CLAVE

PROVINCIA

AÑOS
PRECIPITACIÓN

NAVAMORCUENDE

3401

45

36

AÑO
INICIO

AÑO
FIN

AÑOS
Tª

AÑO
INICIO

AÑO
FIN

1961 1996

NOMBRE

CLAVE

PROVINCIA

AÑOS
PRECIPITACIÓN

AÑO
INICIO

AÑO
FIN

AÑOS
Tª

AÑO
INICIO

AÑO
FIN

PELAHUSTAN

3360

45

29

1968

1996

25

1968

1996

ETP MEDIA MENSUAL (THORNTHWAITE)
NOMBRE

CLAV
E

PELAHUSTA
N

336 10. 15. 31. 48. 85. 135. 187. 172. 115. 60. 24. 11. 899.
0
7
2
8
9
1
7
7
4
9
3
3
4
2

ENE. FEB.

MAR. ABR.

MAY
O

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT. NOV. DIC.

ANUAL

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL
NOMBRE
PELAHUSTAN

CLAVE ENE. FEB. MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV. DIC. ANUAL

3360 7.0 8.6 11.5 14.1 18.1 23.5 28.1 27.8 23.8 17.2 11.1 7.4 16.5

CLIMODIAGRAMA

120

30

100

25

80

20

60

15

40

10

20

5

0

0
Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero
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4.2 Viento
El aire en su movimiento, además de tener una dirección determinada o componente horizontal,
puede desplazarse más o menos inclinado, según tenga una componente vertical en ascenso o
en descenso; en realidad todos los desplazamientos del aire, ya sean en uno u otro sentido, son
de interés pero sin duda el preferente es el componente horizontal que nos define la dirección del
viento. Esta dirección del viento se designa e identifica mediante el correspondiente rumbo de la
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Rosa de los Vientos, considerándose ocho o dieciséis rumbos, que se expresan en grados

La dirección dominante del viento, por su mayor constancia y frecuencia, es la W con
componente S, seguidos del E con componente N, de tal manera que predominan los vientos W,
WSW y SW en primer lugar, seguidos del E, ENE y NE.
Entre estas dos direcciones alcanzan el 45% del viento en el Observatorio de Toledo. En todos los
meses salvo los más fríos del año (Enero, Febrero y Diciembre), la dirección predominante del
viento es la Oeste. En los tres meses invernales, la dirección usual es del SW. Los vientos son
flojos porque las velocidades, en general, no son elevadas. Las velocidades medias más altas
corresponden análogamente a los vientos del SW y es en este tercer cuadrante el que da el
mayor flujo del aire que penetra en la provincia salmantina. La velocidad media mensual más alta,
por rumbo, corresponde al sur y la más baja al SE.
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Imagen nº 6. Rosa de los Vientos.

4.3 Calidad del Aire
La Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente, establece la obligatoriedad de evaluar la calidad del aire en todo el
territorio y llevar a cabo una zonificación del mismo en función de la calidad del aire existente.
La Zona donde se encuentra dicha clasificación es la Zona 4 Sierras y Zonas Rurales. Clasificada
como rural, con bajas densidades de población, donde los limites aplicables de evaluación
engloban la protección de la salud humana y la protección de la vegetación. Existen dos
estaciones de Control: San Pablo de los Montes y Campisábalos, con puntos de toma de
muestras de puntos de toma de muestras exigidos en la normativa de referencia para: SO 2, NOx.
PM10, Pb, CO, Benceno y O3
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4.4 Vegetación
Vegetación potencial
Desde el punto de vista fitogeográfico la Península Ibérica está incluida en el Reino floral
Holártico, que abarca la totalidad de las regiones templadas y frías del hemisferio septentrional,
participando de dos de sus regiones fitogeográficas: la Región Eurosiberiana y la Región
Mediterránea. Dentro de la región Mediterránea, siendo ésta la que nos concierne a efectos del
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estudio, más concretamente la Subregión Mediterráneo-Occidental, y dentro de ella la
estudiada se encuadra en la Provincia Luso-Extremadurense y en el sector Toledano-Tagano de
dicha provincia. Esquemáticamente la situación fitogeográfica del área estudiada se puede
representar de la siguiente forma.
Atendiendo a la bioclimatología y, de acuerdo con la clasificación de Rivas – Martínez (1987)
existen cinco grandes áreas climáticas según la distribución estacional de precipitaciones. Entre
éstas se encuentra el área Mediterránea, dentro de la cual se reconocen seis pisos bioclimáticos,
perteneciendo la zona de estudio al piso Mesomediterráneo. Es el de mayor extensión territorial
de la Península Ibérica en el que sus fronteras habituales son los pisos termo y
supramediterráneo. De manera esquemática los valores bioclimáticos que definen el piso
mesomediterráneo son:
Temperatura media anual (T) comprendida entre los 13 ºC y los 17 ºC.
Temperatura media de las mínimas del mes más frío (m) de - 1 a - 4 ºC.
Temperatura media de las máximas del mes más frío (M) entre 9 y 14 ºC.
Índice de termicidad (It) valores comprendidos entre 210 y 350. It = (T+M+m) x 10.

Por lo tanto, la zona de estudio se engloba dentro del piso Mesomediterráneo y éste va a ser el
factor fundamental en el que nos basaremos para definir la vegetación potencial que se expone a
continuación.

Se desarrolla en toda el área de estudio, encinares (Quercus ilex subs ballota). La serie de
Vegetación de Rivas Martínez es la Serie mesomediterranea luso-extremadurense silicicola de
Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP,
encinares.
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Vegetación actual.
En la parcela objeto de estudio, se da la existencia de ejemplares de encina (Quercus ilex subs.
ballota) en las lindes de la parcela y zona de pastos.
Las especies arbóreas presentes en las inmediaciones de la zona objeto de estudio son,
Juniperus oxycedrus subsp. badia y Quercus ilex subsp. ballota,
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Las especies arbustivas presentes en las inmediaciones de la zona objeto de estudio son; Retama

La vegetación que se puede identificar en el entorno de las superficies objeto del presente
estudio, se ha dividido en las siguientes unidades de vegetación:
Cultivos agrícolas
Localizados en zonas integrados dentro de dehesas. Se trata en su mayoría por pequeños
viñedos y olivares en secano, casi todos ellos de explotación familiar.
Dehesa de encinas
Localizados en grandes extensiones, encontramos formaciones de encinar en dehesa donde
crece una vegetación primaveral efímera alimentada por las escasas lluvias de esa época del año,
asociados principalmente a cotos de caza y a localizaciones donde la fisiografía no permite el
establecimiento de cultivos.

Imagen nº 7. Plano de series de vegetación zona objeto de estudio (Véase plano nº 8 anexo III)
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4.5 Usos del Suelo
La zona objeto de estudio se encuentra dentro de zonas de pastizales mediterráneos.
Las zonas próximas en su mayoría destacan por ser; pastizales mediterráneos, matorrales
subarbustivos arbustivos muy poco denso, perennifolias y tejido urbano continuo.
Mediante ARCGIS y la capa shp de Corine Land Cover obtenida del MITECO hemos obtenido el
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plano que se muestra a continuación.

Imagen nº 8. Plano de usos del suelo (Corine) zona objeto de estudio (Véase plano nº 7 anexo III)

4.6 Fauna
La caracterización y valoración de la fauna existente en la zona es uno de los puntos principales
que debe ser tenido en cuenta en todo proyecto de evaluación ambiental.
En función de las especies inventariadas y de su vulnerabilidad al proyecto, el estudio de impacto
ambiental debe proponer las oportunas medidas preventivas para minimizar y reducir los
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impactos sobre las poblaciones y sus hábitats, así como las medidas correctoras si las primeras
no han sido suficientes o no se han tenido en cuenta.
Debido al tipo de de proyecto y la situación de la zona que nos ocupa, en principio se prevé que
tenga una escasa influencia sobre la fauna del lugar, la cual, podría verse afectada por el mismo
durante la fase de obras como consecuencia del constante trasiego de maquinaria y personal por
la zona, se ha llevado a cabo el inventario de las especies de fauna terrestre y avifauna presentes
en la zona distribuidas por biotopos.
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El área de estudio comprende una pequeña superficie donde, de forma general y en cuanto a
fauna se refiere, podemos distinguir dos tipos de biotopos en función de los diferentes hábitats
correspondiente.
Ley 42/2007, de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad , actual marco
normativo estatal a través del cual se aborda la problemática de la conservación de la naturaleza.
La nueva Ley del Estado, yendo más allá de la mera protección genérica, determina una atención
y protección particular de un conjunto de taxones amenazados de extinción y de otros que, sin
que lleguen a estarlo, requieren un esfuerzo específico de conservación. En el marco de esta Ley
está el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en el que se incluirá el
Catálogo Español de Especies Amenazadas, quedando reducidas las categorías descritas en la
Ley 4/1989 a dos:
En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los
factores causales de su actual situación siguen actuando.
Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un
futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.
Actualmente, se dispone además de una herramienta fundamental en la conservación de las
especies de nuestro territorio, los Libros Rojos , basados en los criterios científicos de la
IUCN para la valoración del estado de amenaza de los diversos taxones, lo cual resulta de gran
utilidad como base para la elaboración de los catálogos de especies amenazadas.
Legislación Europea aplicada en las tablas faunísticas:
Convenio de BERNA relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa
(1978).
Consiste en un Convenio Internacional del año 1978 relativo a la Conservación de la Vida Silvestre
y el Medio Natural en Europa. Fue el primer Tratado a nivel internacional que estableció una serie
de medidas para la gestión de la vida silvestre, garantizando la conservación de plantas y
animales. Además, enfatiza la necesidad de alcanzar una coordinación internacional para
proteger las especies migratorias. Esta coordinación se inicia cuando Senegal se suscribió al
convenio junto con otros Estados africanos salvaguardando, así, la fauna africana y la fauna
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migratoria europea que inverna allí. Este Convenio presenta sede en Estrasburgo (Francia) y su
seguimiento se encuentra a cargo del Comité Permanente que se reúne anualmente supervisando
los informes bianuales que los países miembros elaboran y que pone en marcha los Planes de
Acción para determinadas especies. Fue ratificado por España en el año 1986. Gran parte de las
especies estudiadas están incluidas en cuatro anexos:


Anexo I: taxones de flora estrictamente protegida.



Anexo II: taxones de fauna estrictamente protegida.



Anexo III: taxones de fauna protegidos que requieren de una regulación en su
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Anexo IV: taxones de fauna cazables que se encuentran sujetos a una normativa
cinegética relativa a los métodos de captura prohibidos.

Directiva 79/409/CEE, de Aves ampliada posteriormente por la Directiva 91/924/CEE, relativa a la
conservación de aves en estado silvestre dentro de la Unión Europea catalogadas en anexos.


Anexo I: especies que se encuentran amenazadas y que requieren, por tanto, la
declaración de ZEPAS.



Anexo II: especies objeto de caza en toda la Unión Europea (parte 1) o en Estados
miembros concretos (parte 2).



Anexo III: especies comercializables.



Anexo IV: regulación de las capturas sobre las especies incluidas en los Anexos
II y III.

 Anexo V: relativo a las materias de investigación y conservación de las especies mediante
la financiación por medio de diversos programas y fondos de la Unión Europea.

Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres.
Fue transpuesta a la legislación española por Real Decreto 1997/95 y actualizada posteriormente
por el Real Decreto 1193/98 sobre Hábitat y Biodiversidad. Consta de cinco anexos:


Anexo I: Hábitat Naturales de Interés Comunitario que requieren designar Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) para conseguir su protección.



Anexo II: taxones de flora y fauna de Interés Comunitario para cuya conservación se
designan Zonas Especiales de Conservación (ZEC). En este Anexo se excluyen las aves
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debido a que permanecen consideradas en la Directiva 79/409/CEE de Aves.
Anexo III: se detallan los criterios de selección de las zonas susceptibles de ser
catalogadas como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) con objeto de proteger
aquellas especies citadas en el Anexo II.


Anexo IV: taxones de Interés Comunitario que requieren una protección estricta sin
necesidad de declarar Zonas Especiales de Conservación (ZEC).



Anexo V: taxones cuya recolección y explotación se encuentra sometida a medidas de
gestión.

Legislación nacional
Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre de 1989, declarando las especies que pueden ser
objeto de caza y pesca.
Es una declaración de las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, las cuales se
encuentran sometidas a una serie de normas para su protección.


Anexo I: especies objeto de caza y pesca en España. Este listado de taxones puede ser
reducido por las Comunidades Autónomas, en función de las situaciones específicas, de
acuerdo con lo que se establece en el artículo 1.3 del presente Real Decreto. Se
subdivide a su vez en: especies cinegéticas y en especies objeto de pesca.



Anexo II: especies que pueden ser objeto de caza y pesca si se autoriza expresamente
por las Comunidades Autónomas, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 1.4 del
citado Real Decreto.



Anexo III: establece la relación de procedimientos prohibidos para la captura de animales
en varios apartados para: especies cinegéticas y especies objeto de pesca.

Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, determinando las especies comercializables.
Se determinan especies objeto de caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto.
En el Anexo se incluyen las especies de mamíferos, aves, peces y una especie de invertebrado
reguladas por dicho Real Decreto.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Deroga y sustituye
a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres, y al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
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los taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada en una de las dos categorías

Esta Ley incluye ocho anexos adicionales que incorporan los contenidos en la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y
en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres, debidamente actualizados.


Anexo I: Tipo de hábitat naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la
designación de Zonas de Especial Conservación.



Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar Zonas Especiales de Conservación.



Anexo III: criterios de selección de lugares que pueden clasificarse como Lugares de
Importancia Comunitaria y designarse Zonas Especiales de Conservación.



Anexo IV: especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a
su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución.



Anexo V: especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta.



Anexo VI: especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión



Anexo VII: procedimientos para la captura o muerte de animales y modos de transporte
que quedan prohibidos.



Anexo VIII: geodiversidad del territorio español.
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Establece en el artículo 55 el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en el que se incluyen
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Legislación autonómica
Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Castilla La Mancha.
Este catálogo posee los siguientes objetivos: graduar el esfuerzo de protección de las especies al
incluir la categoría de «Vulnerable», intermedia entre «En Peligro de Extinción» y «de Interés
Especial»; reconocer la importancia de algunas especies de invertebrados; y tener en cuenta las
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especiales necesidades de protección de una gran cantidad de especies de flora silvestre debido
a la diversidad y extensión del territorio autonómico.

Especies Amenazadas.
Nomenclatura empleada en las tablas del estudio de la fauna
La fauna, concebida como el conjunto de especies de animales que habitan en una región
geográfica determinada durante un período geológico concreto y que integran un ecosistema, se
corresponde con los animales silvestres en el presente Estudio de Impacto Ambiental.
La cumplimentación de las tablas se ha efectuado a partir de las siguientes variables, si bien no
todas aparecen en todos los grupos animales, sino aquellas más acordes a su naturaleza.


Endemismo: indica si la especie es endémica de la Península Ibérica. Es caso afirmativo
se denota con (SI). Para ésta y el resto de variables, cuando el taxón no está
contemplado en la variable analizada, se expresa con un guión (-).



Introducido: hace referencia a especies alóctonas que hayan sido implantadas en la
Península Ibérica. En España, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en el artículo
333 del Capítulo I del Título XVI, establece la penalización relativa a la liberación de
especies exóticas



Ley 42/2007: consta de ocho anexos. Si no aparece en ninguno, se indica con un guión.



Real Decreto 1095/89: posee tres anexos.



Real Decreto 1118/89: sólo consta de un anexo, así que cuando la especie se halla en él,
la nomenclatura empleada es un «Sí». Si no aparecen, queda reflejado con un guión.



Libros Rojos de 1992 y 2002. Las categorías de la UICN empleadas en estos textos
corresponden con:



Taxones no evaluados (NE). Un taxón se considera no evaluado cuando todavía no ha
sido clasificado en relación a estos criterios.



Taxones evaluados. “se clasifican en:
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Decreto 200/2001, de 6 de noviembre de 2001, por el que se modifica el Catálogo Regional de
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- Datos insuficientes (DD). Un taxón pertenece a la categoría datos insuficientes cuando
no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo
de extinción, con base en la distribución y/o el estado de la población. Un taxón en esta
categoría puede estar bien estudiado y su biología ser bien conocida, pero carecer de
datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos insuficientes no es, por
tanto, una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se
requiere más información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras
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demuestren que una clasificación de amenaza pudiera ser apropiada. Es importante
hacer un uso efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que
se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente circunscrita si ha
transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del taxón,
entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada.
- Datos adecuados, que serían:
- Extinto (EX). Un taxón está extinto cuando no queda duda alguna que el último individuo
ha muerto. Se presume que un taxón está extinto si prospecciones exhaustivas de sus
hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales,
anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo
individuo. Las búsquedas deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al
ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- Extinto en estado silvestre (EW). Un taxón está extinto en estado silvestre cuando sólo
sobrevive en cultivo, en cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizadas
completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está extinto en
estado silvestre cuando exploraciones de sus hábitat, conocidos y/o esperados, en los
momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de
distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las búsquedas deberán
ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del
taxón.
- Críticamente amenazado (CR). Un taxón está en peligro crítico cuando enfrenta un
riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato, según
queda definido por cualquiera de los criterios (del A al E).
- En peligro (EN). Un taxón está en peligro cuando la mejor evidencia disponible indica
que cumple cualquiera de los criterios A al E para en peligro. Por consiguiente, se
considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU). Un taxón está en la categoría de vulnerable cuando la mejor evidencia
disponible indica que cumple cualquiera de los criterios del A hasta el E para vulnerable.
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Por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en
estado silvestre.
- Casi amenazado (NT). Un taxón está en la categoría de casi amenazado, cuando ha
sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro
crítico, en peligro o vulnerable, pero está cercano a satisfacer los criterios, o posiblemente
los satisfaga en un futuro cercano.
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- Preocupación menor (LC). Un taxón está en la categoría de preocupación menor
cuando habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las
categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
Como particularidad, destaca una variación en el Atlas y Libro Rojo de los peces continentales de
España (2002, 2ª edición), donde LR (Menor Riesgo) es aquel taxón que no se encuentra
catalogado como en Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU), ni se incluye dentro
de los taxones de Datos Insuficientes (DD) y, por lo tanto, puede ser definido en una de las tres
subcategorías:


Dependiente de Conservación (dc). Taxones que son el centro de un programa continuo
de conservación de especificidad taxonómica o especificidad de hábitat, dirigiendo al
taxón en cuestión, de cuya cesación resultaría en que, dentro de un período de cinco
años, el taxón se pueda calificar como una de las categorías de amenaza.



Casi Amenazado (ca).Taxones que no pueden ser calificados como Dependientes de la
Conservación, pero se aproximan a ser calificados como Vulnerables.



Preocupación menor (pm). Taxones que no califican para Dependiente de la
Conservación o Casi Amenazado.

- Categorías de la UICN. En el siguiente cuadro se resumen estas categorías, si bien no todas las
especies están catalogadas con un símbolo, situación que se denota con un guión (-). Las siglas
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NC quieren decir No Catalogado.
- Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Actualmente está derogado por la Ley 42/2007,
que crea el Catálogo Español de Especies Amenazadas con las categorías de «En Peligro de
Extinción» y «Vulnerable» siguiente cuadro.
- Directiva de Hábitat. Contiene cinco anexos.
- Directiva de Aves. Incluye cinco anexos.
- Convenio de Berna. La especie se incluye en alguno de sus cuatro anexos.
- Cuando no es así, se registra con un guión.

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

- Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha. Las especies están
incluidas en 3 categorías. En Peligro de Extinción, Vulnerables y de Interés Especial.
Teniendo en cuenta esta vegetación y el relieve de la zona, a continuación se numera el catalogo
potencial de la fauna existente

FAUNA TERRESTRE
Mamíferos Régimen de Protección

FAUNA TERRESTRE
CLM
Decreto
33/98

II,
V

D. HÁBITAT

-

RD 1118/89

ley 42/2007

-

RD 1095/89

introducido

MAMÍFEROS

C.BERNA
endemismo

UICN

Musaraña gris
Crocidura russula

LC

-

-

II, V

III
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Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

LC

-

-

VI

-

-

V

-

IE

Cervus elaphus

Ciervo Ibérico

LC

-

-

-

I

si

-

-

-

Mus musculus

Ratón casero

LC

-

-

-

-

-

-

-

-

LC

si

-

-

-

-

-

-

-

LC

si

-

-

-

-

-

-

-

Mus spretus

Ratón
moruno

Microtus

Topillo

duodecimcostatu

mediterráneo

Rattus

Rata parda

LC

-

-

-

-

-

-

-

-

Liebre ibérica

LC

si

-

-

I

si

-

-

-

norvegicus
Lepus granatensis

El inventario de mamíferos consta de 8 especies de las cuales la más llamativa corresponde la
musaraña gris, descrita a continuación.
La Musaraña Gris (Crocidura russula), La Musaraña es un mamífero que pertenece al orden de los
insectívoros, aunque en su alimentación también suelen entrar pequeños vertebrados.
Su hocico tiene una prolongación de forma puntiaguda y los ojos son pequeños. Su pelaje es
corto, muy denso y aterciopelado. Las orejas sobresalen claramente del pelaje. La cola es tan
larga como la mitad de la longitud de la cabeza más el cuerpo y tiene una serie de pelos largos,
distribuidos irregularmente, los cuales sobresalen del resto.
El color de su espalda puede ser gris amarronado, pardo o pardo rojizo, y por los costados el
color se va degradando hasta llegar al vientre que es color gris. Los jóvenes son completamente
grises y los adultos durante el invierno se vuelven más grisáceos y oscuros.
La Musaraña Común mide entre 5,4 y 8,45 cm., a lo que hay que añadir su cola que varía entre
los 2,8 y los 5 cm. Su peso puede ir desde los 4,7 hasta los 12 gramos.
Posee un total de 28 piezas dentales totalmente blancas, presentando en la mandíbula superior 6
incisivos, 2 colmillos, 2 premolares y 6 muelas, y en la mandíbula inferior, 4 incisivos menos que
en la superior.
Este animal puede vivir en cautividad hasta 4 años, pero lo normal es que su vida finalice a los 2 o
2 años y medio.
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Prefiere los lugares con cierta humedad, así como los terrenos pedregosos con abundante
vegetación. Está presente en bosques de hoja caduca, límites de campos de cultivo y charcas,
bordes de caminos, graneros, pastizales con hierba cortada, etc.
Se adapta a vivir desde el nivel del mar hasta por lo menos los 2.000 metros de altura.
Construye los nidos esféricos valiéndose de hierba, y los ubica en huecos existentes en el terreno.
En España se encuentra presente en casi todo el territorio, faltando en alguna zona del este de

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PARCELA 273 DEL POLÍGONO 11 GARCIOTUM (TOLEDO)

Andalucía y en los límites del Pirineo. No está presente en las Islas Canarias, y en las Baleares
habita una subespecie, Crocidura russula ibicensis, la cual sólo está presente en la Isla de Ibiza.

Los anfibios, a diferencia del resto de vertebrados, se distinguen por sufrir una transformación
durante su desarrollo (metamorfosis). Además, pueden vivir tanto en el medio terrestre como en el
acuático y, junto con los reptiles, son buenos bioindicadores de los ecosistemas por dos razones
fundamentales. En primer lugar, por su exposición a los agentes químicos a través del tegumento
altamente permeable y, en segundo, porque su ciclo biológico se desarrolla en la fase terrestre y
en el medio acuático.

Rana perezi

-

-

-

-

IV

II

IE

LC -

-

V

-

-

V

III

-

LC -

-

-

-

-

-

III

IE

HÁBITA T

C.BERN A

NT -

42/200
7
1095/8
9
1118/8
9

introducido

Pelobates cultripes

UICN
endemismo

ANFIBIOS

Decreto 33/98

FAUNA TERRESTRE

Sapo de espuelas
Rana común

Pleurodeles waltl
Gallipato

A continuación, se lleva a cabo una pequeña descripción de una de las especies catalogada
como de interés especial
El Gallipato (Pleurodeles waltl), que pertenece al orden Urodela y a la familia Salamandridae, es
una especie muy grande cuya longitud total puede alcanzar 312mm en machos y 286 mm en
hembras. Los machos tienen la cola relativamente más larga y los miembros anteriores más
desarrollados que las hembras. Durante el período reproductivo, los machos desarrollan
rugosidades negruzcas en la cara interna de los miembros anteriores y palma de la mano que le
permiten sujetar mejor a la hembra durante el cortejo. La distribución geográfica contempla, por
un lado, un grupo en el centro, norte y oeste de la Península Ibérica y, por otro, un grupo
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distribuido por Marruecos y el este y sur de la Península Ibérica. En el extremo noroeste de su
área se encuentra en zonas llanas con poca altitud y de carácter mediterráneo. En las marismas
de Doñana es común tanto en la zona norte, de agua más dulce, como en las zonas de agua más
salada del sur. Sus hábitos alimenticios durante la fase terrestre son poco conocidos. La dieta de
adultos durante el período acuático se basa en invertebrados de agua dulce. En ella predominan
larvas y ninfas de insectos, crustáceos, moluscos, oligoquetos y coleópteros. También se nutren
de invertebrados caídos al agua, citándose abejas y hormigas aladas en su régimen alimenticio.
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Presas muy escasas son las larvas de anfibios (Bufo calamita, Pelobates cultripes), culebras de
agua (Natrix maura) y peces (Rutilus arcasii). Del mismo modo aparecen en la dieta mudas de piel,
por pérdida de puntos de agua, contaminación acuática y abandono de la agricultura tradicional.
Otras amenazas son los frecuentes atropellos y la introducción del cangrejo rojo americano
(Procambarus clarkii), que ha afectado negativamente a los hábitat reproductivos del gallipato.
Reptiles. Régimen de protección.
Los reptiles, junto con los anfibios, constituyen un grupo denominado herpetofauna y que es
objeto de estudio de la herpetología. Los reptiles, al igual que los anfibios con los que comparten
multitud de hábitat y biotopos, son bioindicadores de la calidad de los ecosistemas porque
presentan una gran sensibilidad a los cambios del medio en el que se desarrollan. Además, su
importancia radica en el papel que desempeñan en las cadenas tróficas. Así como de los anfibios
se destacó el hecho de que sufren el proceso de la metamorfosis en el transcurso de su
desarrollo, en el caso de los reptiles cabe destacar la posesión de escamas epidérmicas de
queratina a lo largo del cuerpo.
El inventario realizado consta de dos especies, todas ellas consideradas de interés especial en
Castilla-La Mancha.

Malpolon
monspessulanus

Psammodromus
algirus

D. HÁBITAT
C.BERNA
CLM Decreto
33/98

RD 1118/89

ley 42/2007

introducido

UICN

endemismo

REPTILES

RD 1095/89

FAUNA TERRESTRE

Culebra
bastarda

LC

-

-

-

-

-

-

III IE

Lagartija
colilarga

LC

-

-

-

-

-

-

III IE
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La Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), que pertenece al orden Squamata y a la familia
Lacertidae.
Presente en la mayor parte de la Península Ibérica excepto en el extremo norte, desde el nivel del
mar hasta los 2.400 m de altitud.
Especie común, asociada a matorrales, se encuentra en encinares, jarales, espartales, arenales,
pinares y robledales.
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Se alimenta sobre todo de insectos, que busca en la hojarasca.
Reproductor primaveral, el celo suele tener lugar en abril y mayo. Durante la época reproductiva
entre abril y junio. Las hembras hacen 1-2 puestas de 1-11 huevos. Los recién nacidos se ven de
agosto a octubre.
Frente a depredadores corren sobre la hojarasca, a menudo haciendo ruido, refugiándose a
menudo en la hojarasca o en matorrales. Especie depredada en España por numerosas especies
de vertebrados.
Activa en primavera y verano en el interior peninsular y en montañas, también en otoño e invierno
en las regiones mediterráneas más cálidas, aunque con menor actividad. Especie diurna, se solea
generalmente en el suelo y se mueve durante el día entre zonas de sol y sombra para mantener
su temperatura corporal preferida.
Avifauna. Régimen de protección
Las aves, suelen constituir el grupo más numeroso cuando se realiza el inventario de una zona.
Esto se debe a su gran capacidad de desplazamiento, pues pueden recorrer ingentes distancias
con fines migratorios, alimenticios o reproductores.
Destacar que la zona objeto de estudio se encuentra incluida en la zona de dispersión del águila
perdicera Aquila fasciata, siendo un ave rapaz diurna de unos 70 cm de longitud, con un peso de
entre 1,6 y 2,2 kg . De aspecto grande y fuerte, los adultos presentan dorso marrón claro y partes
inferiores más claras, blanco-amarillentas con trazos oscuros.
El águila azor perdicera ha desaparecido prácticamente de la meseta norte, con poblaciones
marginales situadas en su límite de distribución como las de Arribes del Duero, habiéndose
fragmentado asimismo en la zona centro y Castilla-La Mancha. Las poblaciones del sureste,
Comunidad Valenciana y catalanas, unas de las más densas de la península sufrieron en el
pasado (años 80) descensos muy bruscos (entre el 25-50%). Las únicas poblaciones
aparentemente estables se sitúan en algunas zonas de Andalucía, Comunidad Valenciana y
Extremadura. El águila azor perdicera con una población pequeña (de entre 733 y 768 parejas en
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2003)6 se encuentra En Peligro de extinción en el Libro Rojo de las Aves de España (2004) puesto
que ha sufrido una drástica disminución en la mitad norte, sureste y levante en su distribución de
la península ibérica. Esta situación llevó a la organización SEO/Birdlife a la declaración en el año
2005 como Ave del Año.6
En la zona de la Sierra de Gádor fueron retiradas cuatro vías de escalada recreativa, una de ellas
localizada directamente sobre un nido de cría en marzo de 2017. Esta misión facilitó el
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descubrimiento de una población del endemismo Gadoria falukei. En esa fecha se estimaban en

endemismo

introducido

ley 42/2007

RD 1095/89

RD 1118/89

libro rojo 1992

libro rojo 2002

D. AVES

UICN España

CLM Decreto 33/98

AVIFAUNA

Merops
apiaster

Abejaruco
europeo

-

-

-

-

-

-

NE

-

NA

IE

Upupa epops

Abubilla

-

-

-

-

-

-

NE

-

NA

IE

Certhia
brachydactyla

Agateador
común
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unas 70 las parejas reproductoras presentes en la provincia de Almería.
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Peces continentales
Según la bibliografía consultada, no se han registrado ninguna especie en la zona de estudio,
pudiéndose constatar que debido al carácter temporal y la gran mayoría de las especies
piscícolas no podría conseguir cerrar su ciclo vital en este tipo de cauces.
Los posibles efectos del proyecto sobre las especies faunísticas numeradas, surgirán
exclusivamente durante la fase de obras del proyecto, y se considera que podrían ser las
siguientes:


Desplazamientos temporales de las especies de la zona como consecuencia del trasiego
de maquinaria y personal por la zona de actuación.



Posibles atropellos por la maquinaria y vehículos utilizados en la ejecución del proyecto.
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Tyto alba

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PARCELA 273 DEL POLÍGONO 11 GARCIOTUM (TOLEDO)

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

4.7 Hidrología superficial y calidad de las aguas superficiales
El río Tajo es el más largo de la península, con una longitud de 1.092 km, de los cuales 863 km en
la discurren por la parte española de la cuenca con una aportación de unos 11.990 hm³/año,
según la serie histórica 1940-2000.
A pesar que las principales demandas se abastecen de los recursos superficiales, las aguas
subterráneas son de gran importancia en la cuenca. Se cuenta con 13 unidades hidrogeológicas,
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6 de ellas son de tipo carbonatado y el restante son acuíferos detríticos. Los aportes de aguas
subterráneas se cifran en unos 1.539 hm³/año que equivalen aproximadamente al 12,5 % de los
cuenca del Tajo, han sido tradicionalmente poco explotados. Según datos recogidos en la
publicación La cuenca del Tajo en cifras, 2ª Edición (2002), la utilización directa del agua
subterránea apenas alcanza el 9,2 % de la recarga anual media.

Imagen nº 9. Cuenca río Tiétar

Hidrología
La Sierra de San Vicente se encuentra hidrológicamente flanqueada por el rio Tiétar al Norte y
Alberche y Tajo al sur. Prácticamente toda la zona Centro y Oeste de la ZEC alimentan el Curso
del Tiétar por su cara Sur con los arroyos principales de Garganta de Torinas, Guadyerbas y
Alcañizo. La Zona Oeste alimenta el Alberche por su cauce norte con numerosos arroyos la
mayoría estacionales y de pequeña importancia hidrológica aunque de gran interés ecológico
(Saucedosa, Guadadora, la Parra, el Osillo, … ) al mantener vegetación riparia de interés.
La red hidrográfica de la zona de estudio pertenece a la cuenca del río Alberche.
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recursos hidráulicos naturales totales. Los recursos subterráneos, en la parte española, de la
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El Alberche es un río de la península ibérica, afluente del Tajo por la derecha, que discurre por las
comunidades autónomas españolas de Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha. Nace en la
vertiente sur de la sierra de Villafranca, perteneciente al sistema Central. Después de un trayecto
de 177 km, desemboca a la altura de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo.
Se encuentra retenido en los embalses de Burguillo y Charco del Cura (Ávila); San Juan y Picadas
(Madrid); y Cazalegas (Toledo). Entre sus principales afluentes se encuentran el Cofio y el
Perales.
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Longitud

177 km

Superficie de cuenca

4.108 km²

Caudal medio

14,70 m³/s

Altitud
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CUERPO DE AGUA

Nacimiento: 1800 m
Desembocadura: 373 m

Los arroyos más próximos a la zona objeto de estudio son:


Arroyo de la Colada (Reguero del Cano)

Imagen nº 10. Red hidrográfica zona objeto de estudio.
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Hidrogeología
La zona de estudio se localiza en la Cuenca Hidrográfica del Tajo.
En el extremo oriental de la subunidad denominada "Cáceres" (aguas abajo de Talavera de la
Reina), perteneciente al Sistema Acuífero Nº14; Madrid-Toledo-Cáceres, ocupando el extremo
más oriental de la comarca "Campo Arañuelo".
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Ambas unidades constituyen el relleno de la depresión tectónica del Tajo, limitada al Norte por el
Macizo de Gredos y al Sur por las estribaciones de los Montes de Toledo (más concretamente
constituidas fundamentalmente por rocas ígneas en el caso de Gredos y rocas ígneas y
metamórficas los Montes de Toledo, conformando el zócalo impermeable de la depresión.
En esta depresión se acumularon durante el Cenozóico materiales detríticos procedentes de las
dos unidades anteriormente citadas, en un ambiente sedimentario de abanicos aluviales.
Sobre este, discordantemente, se depositan materiales detríticos durante el Cuaternario con
mayor profusión en los valles fluviales, constituyendo por sí un acuífero que se encuentra
conectado hidráulicamente con el acuífero Terciario infradyacente, así como con los cauces
fluviales que lo drenan. Estos materiales terciarios y cuaternarios constituyen el sistema acuífero
más extenso de la Cuenca de Tajo con una superficie aflorante permeable superior a 7.600 km 2.
En este sistema, las salidas se deben principalmente al drenaje efectuado por ríos y arroyos, en
general esta descarga no se produce directamente en los ríos, sino a través de los acuíferos
aluviales. Por otro lado, es posible que parte de la descarga se efectúe por evapotranspiración de
los materiales semiconfinantes existentes en la cuenca. A estas, hay que sumarle el producido por
bombeos, que en el caso del "acuífero aluvial" no deben ser muy importantes, ya que los motores
instalados no suelen extraer caudales superiores a los 20 l/sg, y la gran mayoría de los puntos no
se encuentran instalados o con sistemas de elevación manuales. En la actualidad no están
evaluadas las salidas del sistema.
La evolución de los cationes en estas aguas es clara, pasando de aguas cálcico- magnésicas en
áreas de recarga a aguas sódicas en áreas de descarga. Los aniones presentan un menor grado
de evolución no dejando en ningún caso de ser aguas bicarbonatadas, si bien se van
enriqueciendo en sulfatos y cloruros.
De acuerdo a esto se puede establecer genéricamente que la calidad de estas aguas es de
excelente a tolerable y adecuadas para el uso humano según la Reglamentación Española de
Potabilidad de Aguas de 20 de Septiembre de 1.990.
No obstante, existen algunas aguas que por su elevado contenido en nitratos, debido
principalmente a focos puntuales de contaminación, se apartan de la afirmación anterior.
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por la comarca de la Jara Toledana). Las unidades que sirven de límite a la depresión están
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En consonancia con el párrafo anterior, se ha de destacar la inclusión de la zona de proyecto
dentro de una zona vulnerable a la contaminación de nitratos de origen agrario denominada
Toledo- Talavera-Tiétar. La Consejería de Medio Ambiente declaró a través de la Resolución de 10
de febrero de 2003 y en el ámbito de Castilla La Mancha, cuatro zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, en las que se deben establecer
Programas de Actuación con el objeto de prevenir y reducir la contaminación procedente del
sector agrario. Estas zonas son concretamente: UH 08.29, la Mancha Oriental, UH 03.08, 03.04 y
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03.06, Lillo- Quintanar- Ocaña-Consuegra- Villacañas, UH 03.04 y 03.06, Alcarria- Guadalajara y

Descripción de las Áreas Hidrográficas
La parcela objeto de estudio se encuentran dentro del área:

Área: 07-45B.
Nombre: Alberche Embalse de Cazalegas.
Las áreas tienen unas aportaciones medias de 38 hm3, siendo su distribución anual descendente
desde mayo hasta diciembre, periodo en el que comienza a subir, alcanzando un máximo de 3,7
hm3.

Imagen nº 11. Área hidrográfica zona objeto de estudio (véase plano nº 6 Anexo III.)
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UH 03.05 y 03.09, Madrid- Talavera- Tiétar.
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4.8 Paisaje ( Calidad, Fragilidad y Estudio de Cuencas Visuales )
Introducción
Por paisaje se entiende naturaleza, territorio, área geográfica, medio ambiente, sistema de
sistemas, recurso natural, hábitat, escenario , pero sobre todo, el paisaje es la manifestación
externa, indicador de los procesos que tienen lugar en el territorio correspondientes al ámbito
natural o humano.
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Como fuente de información, el paisaje es objeto de interpretación. Por un lado, el hombre es
él. Por otro, recibe y procesa la información que suministra el paisaje, como simple espectador,
analizándola de forma espontánea o dirigida según un esquema de estudio con un fin
determinado. A su vez, la información recibida puede servir para modificar la actuación del
hombre sobre el paisaje. Se establece así una relación en los dos sentidos: hombre-paisaje y
paisaje-hombre.
El paisaje se define como la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas
(Díaz Pineda, 1973), es decir, el complejo de interrelaciones derivadas de la interacción de rocas,
agua, aire, plantas y animales.
Esto quiere decir que la interpretación del paisaje depende de la percepción del entorno, por lo
que aquél es diferente dependiendo de la persona que lo percibe. De este modo, se pueden
identificar una serie de elementos básicos en los que se divide la percepción: Paisaje
(composición de formas naturales y antrópicas), Visibilidad, Observador e Interpretación.
De esta manera, en función de la ubicación de la actuación, la calidad ambiental tendrá más o
menos peso. Normalmente, según la aproximación a borde urbano, el nivel de antropización es
mayor, por lo que la afección paisajística suele ir creciendo en función del grado de aislamiento
de la actuación, de su elevación sobre el horizonte y de la apertura de la cuenca visual,
debiéndose considerar en estos casos de alejamiento de núcleo urbano, la afección que
producen las infraestructuras ligadas al desarrollo urbanístico (viarios, electricidad, conducciones,
etc.…).
Existen dos grandes enfoques en el estudio del paisaje.
- Paisaje ecológico: Analiza el paisaje como manifestación externa del territorio y las distintas
fuerzas que sobre él actúan. El paisaje ecológico se analiza externamente y de forma global y
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parte integrante del paisaje modificándolo a través de sus actuaciones y de su vida cotidiana en
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estaría constituido por los componentes perceptibles de un sistema natural (fenosistema) que se
complementan con el componente no perceptible del sistema y de difícil observación
(criptosistema). La inclusión del hombre como elemento clave del paisaje ha llevado a varios
investigadores a interpretar el paisaje como un estado cultural: el escenario de la actividad
humana.
- Paisaje visual: Es el otro enfoque en el cual se le estudia como un trasfondo estético de la
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actividad humana, ligado a la percepción humana estando delimitado por el entorno visual del

Siguiendo este último enfoque y, para la elaboración del Mapa de Calidad de Paisaje de la zona
donde se prevé desarrollar el Proyecto Urbanizador, se habrán de tener en cuenta diversos
aspectos:
- Los componentes naturales: formas del terreno (altitudes, pendientes), cubierta vegetal,
presencia de masas y cursos de agua, etc.
- Componente biológico: vida vegetal y animal; la fauna, desde el punto de vista paisajístico, tiene
asignado una importancia menor que otros factores.
- Las actividades humanas: Son estructuras espaciales debidas a las actuaciones humanas,
destacando en especial el uso del suelo.

Elementos y Componentes del Paisaje
En las distintas acepciones del término paisaje subyace un sustrato común formado por una
unidad espacial, el territorio, que se percibe bajo un cierto prisma. Aun reconociendo la
componente subjetiva que entraña toda percepción es posible abordar el estudio del paisaje en
términos objetivos si se entiende éste como la expresión espacial y visual del medio.
Tanto los elementos del medio que conforman el territorio, como sus composiciones, poseen
unas propiedades visuales que constituyen la expresión plástica del paisaje. Las características
no visuales, sonidos y olores, contribuyen también a la definición del paisaje, siendo en ocasiones
atributos importantes del mismo.

Elementos Visuales Básicos
El paisaje entendido como conjunto de unidades territoriales con distintas propiedades y
características, puede ser analizado y definido a través de los siguientes elementos visuales:
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punto de observación y caracterizado por los elementos que pueden ser percibidos visualmente.
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forma, línea, color y textura, a los que pueden añadirse la escala y el espacio. Estos atributos se
refieren a la expresión visual objetiva del paisaje, no a las preferencias ni a otro tipo de respuesta
del observador frente al paisaje.
La combinación de los elementos visuales crea composiciones en las que es posible definir
cualidades estéticas similares a las generalmente aceptadas en el mundo artístico (unidad, fuerza
o intensidad, variedad…) y permite la diferenciación de las distintas unidades que el observador
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percibe:

que el conjunto es algo más que la simple suma de éstas.
- Fuerza o intensidad es la cualidad del paisaje que lo hace singular y visualmente llamativo.
- Variedad se refiere a la condición de tener partes diferenciadas, a la ausencia de monotonía.
La importancia relativa de los distintos elementos visuales depende le tipo de paisaje. El elemento
o elementos más significativos serán aquellos que contribuyan a identificar o singularizar su
carácter: bien por su fuerte contraste, que llama la atención del espectador y hace que domine en
la composición, o bien por su única y uniforme presencia en la escena.
FORMA.- La forma se define como volumen o superficie de un objeto u objetos que aparecen
unificados tanto por la configuración que presentan en la superficie del terreno como por el
emplazamiento conjunto sobre el paisaje. Las características territoriales que generalmente
afectan más a este atributo visual son la geomorfología, la vegetación y las láminas de agua. Las
formas irregulares y las composiciones de grandes volúmenes sobresalientes presentan mayor
relevancia visual. El relieve acentúa la forma.
Las formas se caracterizan por si geometría, complejidad y orientación respecto a los planos
principales del paisaje y son el elemento soporte del color.
El grado de dominancia de la forma de un paisaje viene dado por el contraste de los aspectos
apuntados con el entorno. Así, una forma regular, compacta, opaca y orientada respecto al plano
vertical normalmente destaca en un paisaje de alto contenido natural, que generalmente tiene
características opuestas, y pasa desapercibida en un paisaje urbano. Las formas con movimiento
(humo, nubes,…) suelen atraer la atención del observador (el ojo humano es capaz de percibir
movimientos a distancias donde no aprecias otros detalles) constituyendo puntos dominantes en
la escena.
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- Unidad es la agregación armónica ordenada y coherente de las partes elementales, de forma
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LINEA.- La línea puede definirse como el camino real o imaginario que percibe el observador
cuando existen diferencias bruscas entre los elementos visuales (color, forma, textura) o cuando
los objetos se presentan con una secuencia unidireccional; el borde de la silueta de un objeto
contra su fondo escénico (la silueta de la tierra contra el cielo o línea de horizontes), la frontera
entre zonas de distintas características visuales (separación entre tipos de vegetación), los
corredores que seccionan el territorio (cursos de agua, carreteras, …) se manifiestan como líneas
en el paisaje.
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La línea se caracteriza por su fuerza, complejidad y orientación respecto a los ejes principales del
la longitud de este: una línea nítida, larga y continua (línea del horizonte) tiene más fuerza que otra
que se perfila por la agregación de numerosos trazos (copa de un árbol). La complejidad queda
definida por la variedad de las direcciones que sigue (la línea del horizonte en un terreno de
relieve movido es más compleja que en una llanura).
El contraste resulta de la composición de líneas de diferente dirección o carácter, y se ven
incrementado cuando estas separan formas o colores muy diferentes. Las líneas verticales que
interrumpen a las del horizonte tienden a ser dominantes sobre las líneas suaves horizontales.
Además las líneas pueden guiar la vista del observador hacia ciertos objetos creando puntos
focales.
COLOR.- Es la propiedad de reflejar la luz con una particular intensidad y longitud de onda, que
permite al ojo humano diferenciar objetos que de otra forma serían idénticos. Es la principal
propiedad visual de una superficie.
El color viene definido por el tinte (rojo, amarillo, azul,…), por el que los colores se dividen en
cálidos y fríos; el tono (claro, oscuro) y el brillo (brillante, mate). La combinación de colores en un
paisaje determina en gran medida sus cualidades estéticas.
La presencia de colores complementarios o de características opuestas produce contrastes
visuales. Así, los colores brillantes contrastan con los mates y los claros con los oscuros. La
yuxtaposición de estas dos últimas características cromáticas suele además llamar la atención del
espectador.
En general puede decirse que a igualdad de los restantes elementos visuales, los colores cálidos,
claros y brillantes tienden a dominar sobre los fríos, oscuros y mates en un paisaje.
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paisaje. La fuerza viene dada por la intensidad, continuidad y unicidad de su trazo, así como por
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TEXTURA.- La textura puede identificarse como la agregación indiferenciada de formas o colores
que se perciben como variaciones o irregularidades de una superficie continua. Así, se observa
en un bosque a cierta distancia no será posible distinguir cada uno de los árboles como objetos
individualizados, sino que la masa se percibirá como una superficie más o menos continua con
irregularidades o variaciones internas producidas por la agregación indiferenciada de las capas.
La textura puede caracterizarse por su:
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Grano (fino, medio o grueso): tamaño relativo de las irregularidades superficiales (la



Densidad: espaciamiento de las variaciones superficiales (un arbolado disperso, la
dehesa de encina, produce una textura distinta que una formación cerrada de la misma
especie).



Regularidad: grado de ordenación y homogeneidad en la distribución espacial de las
irregularidades superficiales (en hileras, al azar, …; uniforme, en grupos, …).



Contraste interno: diversidad de colorido y luminosidad dentro de la superficie.

Las texturas de grano grueso y elevado contraste interno tienden a dominar en la escena sobre
las poco contrastadas y grano fino.
ESCALA.- Se denomina escala a la relación existente entre el tamaño de un objeto y el entorno
donde se sitúa. El observador establece la escala entre objetos mediante la comparación,
consciente o inconsciente, de su tamaño para lo cual suele tomar como referencia objetos de
dimensiones conocidas (personas, casas, árboles).
La apreciación de la escala se ve alterada por la apariencia de los objetos y la configuración del
espacio externo (los espacios pequeños hacen que los objetos parezcan mayores).
Los objetos pequeños, de aspecto frágil y ligero, situados en espacios abiertos o amplios, tienden
a verse dominados visualmente por los voluminosos, de aspecto pesado y compacto,
emplazados en lugares cerrados o de extensión reducida.
ESPACIO.- Es un elemento visual complejo que engloba el conjunto de cualidades del paisaje
determinadas por la organización tridimensional de los cuerpos sólidos y los espacios libres o
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textura de una masa de coníferas será gruesa frente a la de un pastizal).
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vacíos de la escena. La composición espacial de los elementos que integran la escena define
distintos tipos de paisaje:


Panorámicos: en los que no existen límites aparentes para la visión, predominando los
elementos horizontales con el primer plano y el cielo dominando la escena.



Cerrados: definidos por la presencia de barreras visuales que determinan una marcada
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definición del espacio.
Focalizados: caracterizados por la existencia de líneas paralelas u objetos alineados
(carretera, río,…) que parecen converger hacia un punto focal que domina la escena.


Dominados por la presencia de un componente singular: catarata, árbol, forma
prominente del terreno,…

Igualmente, la percepción visual de un paisaje depende de las condiciones en las que se realiza
la observación (relaciones observador-paisaje) y de la visibilidad del territorio en ese momento.
Entre los factores que pueden modificar la visión del paisaje destacan:


Distancia. Cuando el observador se aleja de un objeto percibe sus detalles con menor
nitidez. A partir de una cierta distancia el objeto completa deja de percibirse, o si es
grande sólo se percibe su silueta. De acuerdo con esta pérdida de nitidez con la
distancia, se pueden definir tres zonas en las que la percepción del paisaje cambia:

a) Zona próxima o primer plano: se tiene una impresión detallada de los objetos, tanto
en el tamaño como en la intensidad y contraste de su colorido.
b) Zona o plano medio: es el tránsito entre el primer plano o fondo escénico. Se
perciben formas generales y líneas, y se pierden los detalles singulares de los objetos,
pero se aprecia mejor la composición del conjunto. Es la zona más crítica para valorar la
calidad y fragilidad del paisaje.
c) Zona lejana o plano de fondo: los objetos se ven en términos de luz y sombras, se
perciben fundamentalmente siluetas. El color se vuelve irreal y de difícil interpretación y
las texturas son casi irreconocibles.


Posición del observador. La posición del observador en relación con el objeto o plano
observado determina los ángulos que forma su eje de visión con dicho objeto en los
planos horizontal y vertical. Es evidente que un objeto resulta tanto más visible cuanto
más cerca se encuentra del observador, y que s ve mejor cuando el eje de visión es
perpendicular al perfil que se contempla que cuando se disfruta de una visión rasante. La
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elevación del observador respecto del objeto condiciona la apreciación de su forma y
tamaño, e incluso pueden modificar la compasión escénica del conjunto.


Condiciones atmosféricas. Las condiciones atmosféricas y meteorológicas modifican las
propiedades visuales de los elementos de las unidades de paisaje, su grado de
visibilidad y la nitidez de la visión.
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Iluminación. Dada la estrecha relación existente entre luz y visión parece evidente que la
forma en que esté iluminado un paisaje puede modificar la percepción del mismo. Las
atmosférica y meteorológica sufren modificaciones periódicas estacionales y diarias.

Componentes del Paisaje
Los componentes del paisaje son los aspectos del territorio que se pueden diferenciar a simple
vista y que lo configuran. Pueden agruparse en tres grandes bloques:
Componentes naturales: formas del terreno (altitudes, pendientes), cubierta vegetal, presencia de
masas y cursos de agua, nieve, etc.
Componentes bióticos: vegetación, tanto espontánea como cultivada, generalmente apreciada
como formaciones mono o pluriespecíficas de una fisionomía particular, pero también en
ocasiones como individuos aislados; fauna, incluidos animales domésticos, en tanto en cuanto
sean apreciables visualmente.
Componente antrópico: estructuras espaciales debidas a las actuaciones humanas, ya sean
puntuales, extensivas o lineales, destacando en especial las concernientes al uso del suelo.
El relieve, como el principal de los componentes naturales, ejerce una fuerte influencia sobre la
percepción del paisaje. Este componente constituye la base sobre la que se asientan y
desarrollan los demás componentes y condiciona la mayoría de los procesos que tienen lugar en
él, lo que lo hace indispensable para llegar a entender el funcionamiento de ese paisaje. Se
pueden distinguir dos situaciones extremas que ayuden a entender la importancia de este
componente: en un terreno montañoso, pequeños desplazamientos del observador suponen
cambios notables en la amplitud y composición de las vistas. Además esta variación visual se
corresponde con una variedad de altitudes, orientaciones, pendientes, litologías, tipos de
vegetación presente,…, que están determinadas en muchos casos por la diversidad topográfica y
los procesos que lleva consigo. En terreno llano, en cambio, el relieve establece una
homogeneidad que sólo es rota a través de otros componentes del paisaje, ruptura que puede

73 | P á g i n a
José Javier Maqueda San Martín.
josejaviermaqueda@outlook.es 618010842

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

condiciones de iluminación de una determinada escena, aparte de variar con la situación

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

deberse a la intervención de factores del territorio no perceptibles a simple vista o perturbaciones
de tipo natural o artificial.
La vegetación asume a su vez una gran parte en la caracterización del paisaje visible ya que
constituye por lo general la cubierta del suelo. En un paisaje no se suelen percibir los individuos
diferenciados, sino constituyendo formaciones monoespecíficas o pluriespecíficas de variada
fisonomía por su estructuración tanto horizontal como vertical. La vegetación en terreno llano
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puede establecer a su vez el control de las vistas, permitiendo la visión hasta el horizonte o

La actuación humana en el paisaje tiene lugar a través del desarrollo de múltiples acciones de
muy diversa significación paisajística. Entre ellas destacan:
Las actividades agrícolas y ganaderas: cultivos extensivos de secano, regadíos, repoblaciones
forestales, dehesas,…
Las obras públicas ya sean de tipo lineal (carreteras, ferrocarril,…), o puntual-superficial
(embalses, puertos,…).
La industria y la minería: naves y plantas industriales, canteras, vertidos de escombros,…
Urbanización y edificaciones: núcleos urbanos de distinto tamaño, urbanizaciones extensivas,
construcciones tradicionales,…
Actividades turísticas y deportivas: estaciones de esquí, campos de golf, complejos deportivos,
zonas verdes,…
La importancia de la intervención es enorme en nuestros paisajes, hasta el punto de que existen
pocos en la actualidad que puedan considerarse estrictamente naturales. La actuación humana
no tiene porqué asociarse necesariamente con los aspectos negativos del paisaje. La
transformación del uso del suelo o la construcción de ciertas estructuras supone en ocasiones,
intencionada o casualmente, un enriquecimiento del paisaje que no puede pasarse por alto.
Unidades paisajísticas
La zona objeto de estudio, se sitúa al sur del término municipal y al oeste del núcleo urbano. Se
ubica en el paraje "Ermita Despedazada", accediendo a través de camino rural asfaltado
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denominado "Camino de Castillo de Bayuela" durante 240 metros, tomando esta vía desde el
núcleo urbano de Garciotum (Toledo).
Tras realizar un análisis de visibilidad y de calidades paisajísticas, se ha determinado una unidad
paisajística de calidad y visibilidad y, por tanto, de fragilidad ante las obras a realizar.
A continuación se describe esta unidad paisajística.
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La zona objeto de estudio se encuentra dentro de zonas de pastizales mediterráneos.

subarbustivos arbustivos muy poco denso, perennifolias y tejido urbano continuo.

Visibilidad
Mediante el análisis ráster a través de ARCGIS 10.8 se ha podido evaluar la cuenca visual del
proyecto, reflejándose en el plano nº 14 del anexo III, donde podemos ver cómo la ubicación de la
casa rural tiene una cierta visibilidad (color amarillo) desde diversos puntos de la zona. Resaltar,
que la ubicación de la casa rural será sobre la construcción existente, por lo que consideramos,
que no estamos ante el supuesto de generación y/o proliferación de construcciones nuevas.

Imagen nº 12. Cuenca visual de la casa rural (véase plano nº 14 Anexo III
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Las zonas próximas en su mayoría destacan por ser; pastizales mediterráneos, matorrales
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4.9

Tipos Geológicos y Relieve

La geología del término está marcada por la banda de deformación Segurilla-Pelahustán que
afecta a los macizos de Montesclaros y La Iglesuela, que por otra parte están en contacto con
rocas metamórficas de alto grado (paraneises y micacitas). Existen diversos macizos graníticos
de importancia geomorfológica; el MACIZO DE ALMOROX que aflora extensamente en la
provincia de Madrid (desde el S. de Cadalso de Los Vidrios) hasta la de Toledo (SE de
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Pelahustán); el MACIZO DE LA IGLESUELA que se extiende desde Piedralaves hasta Pelahustán

4.10 Edafología
El suelo presente en la zona objeto de estudio es ALFISOL.


SUBORDEN: Xeralf.



GRUPO : Haploxeralf



ASOCIACION: Xerochrept



INCLUSION: Xerorthent

Son suelos derivados de fragmentos de roca suelta, que están formados típicamente por arrastre
y depósito de materiales sedimentarios que son transportados por la acción del agua. Son suelos
jóvenes y sin horizontes genéticos naturales.


Suelos muy poco evolucionados (es el orden de suelos con más baja evolución).



Sus propiedades están ampliamente determinadas (heredadas) por el material original.



De los horizontes diagnósticos solo presentan aquellos que se originan fácilmente. Casi
siempre con horizonte diagnostico ócrico y sólo algunos con hístico y con álbico
(desarrollados a partir de arenas).



No pueden presentar: ni cálcico, ni cámbico, ni argíllico, ni espódico, ni óxico, ni..., (y ni
siquiera un epipedon móllico o úmbrico)



Su perfil es: hor. A + hor. C (en algunas ocasiones existe hor. B, pero sin que tenga el
suficiente desarrollo como para poder ser horizonte diagnóstico).



Génesis. Su escaso desarrollo puede ser debido a:

-

Clima (muy severo, por ejemplo árido)

-

Erosión (muy intensa)

-

Aportes continuos (aluviones y coluviones recientes)

-

Materiales originales muy estables (minerales muy resistentes y el material no
Evoluciona; ejemplo, arenas de cuarzo)
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-

Hidromorfía (el exceso de agua impide la evolución).

-

Degradación (el laboreo exhaustivo puede conducir a la destrucción total del
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suelo)

Imagen nº 13 . Suelo de la zona objeto de estudio (véase plano nº 11 Anexo IV)

4.11 Medio Socioeconómico y Salud Humana
4.10.1 Parámetros Sociales y Demográficos


Densidad de Población: 9,13 Hab / Km2



Superficie municipal (Km²): 22,57



Número de núcleos: 1



Dependencia ((Pob. < 15 + Pob. > 64) / Pob. de 15 a 64) x 100: 90,7 %



Longevidad (Pob. > 74 / Pob. > 64) x 100: 53,2 %



Maternidad (Pob.de 0 a 4 / Mujeres de 15 a 49) x 100: 23,5 %



Tendencia (Pob. de 0 a 4 / Pob. de 5 a 9) x 100: 160 %



Reemplazo (Pob.de 20 a 29 / Pob. de 55 a 64) x 100: 56,3 %



Población 2018, Censo: 187
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La estructura piramidal muestra una población con un cierto grado de envejecimiento.
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4.11.3 Patrimonio: Histórico – Artístico


Iglesia parroquial de Santa María Magdalena: Templo de estilo gótico-renacentista de
finales del siglo XV. Está levantado en mampostería a excepción de la torre que lo hace
en sillería y ladrillo al tratarse de una obra del siglo XVII. Es iglesia de una sola nave y
ábside semicircular en cuyo interior destacan sus capiteles decorados con iconografía
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vegetal, antropomorfa y zoomorfa. Destaca su portada de estilo gótico-renacentista del
momento de los Reyes Católicos, con acceso por vano de medio punto enmarcado en
vegetal.


Ermita de la Purísima: Pequeña construcción del siglo XVIII, de planta rectangular,
espacio único y pórtico adintelado en la entrada. Posee una inscripción en su acceso que
dice: SE REEDIFICÓ SIENDO CURA D. BALTASAR PORTILLA AÑO DE 1853.



Puente Romano o de los Molinos: Puente levantado sobre el arroyo Saucedoso y
conocido popularmente como puente romano aunque su construcción se levantó en
1607 por el maestro de cantería y vecino de Buenaventura Miguel de Castro. Está
realizado en piedra labrada, de un solo ojo de medio punto y con pretil y calzada
conservada.



Puente de los Pilones: Original y popular construcción de piedra levantado sobre el
arroyo Saucedoso. Consta de tres ojos adintelados cuya base son grandes lajas de
piedra.



Ayuntamiento: Construcción levantada en el siglo XVII tras la independencia de la villa. Es
de dos plantas y en el dintel del balcón principal se puede leer: AÑO DE 1694. SE ACABO
ESTA OBRA SIENDO ALCALDE GABRIEL SANCHEZ. En su origen estuvo cubierta por un
soportal y albergaba la cárcel de la villa.

4.11.4 Montes de Utilidad Publica
No existen en las proximidades del proyecto ningún monte catalogado como de Utilidad Pública.

4.11.5 Vías Pecuarias
La red española de vías pecuarias está formada por un complejo entramado creado durante
siglos para garantizar los movimientos ganaderos de una época histórica en la que la ganadería
era la base de la economía.
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Las vías pecuarias, constituyen no sólo un legado histórico de interés capital, sino también un
instrumento favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza y de la ordenación den
entorno medioambiental. En esta línea, las cañada, cordeles y veredas, se configuran como
elementos multifuncionales donde se une el tradicional concepto de caminos por donde discurre
el ganado en sus desplazamientos habituales, con otros más amplios e integradores como servir
de conexión de espacios de interés ambiental, constituir corredores ecológicos, fomentar la
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biodiversidad faunística y florística, fomentar las actividades de uso público y la educación
medioambiental. De toda esta clasificación de caminos, el único grupo que cuenta con una

La zona objeto de estudio no se ve afectada por vías pecuarias.
Por tanto, se será necesario atenerse a lo dispuesto en la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de
Castilla- La Mancha en caso de ser necesario.

Imagen nº 14 . Mapa de la provincia de Toledo sobre las vías pecuarias más importantes.

4.11.6 Zonas de Ocio y Recreo
Se da la existencia de diversos parques públicos en las inmediaciones de la zona objeto de
estudio
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legislación específica es el de las vías pecuarias.
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4.11.7 Red Natura 2000
La zona objeto de estudio se ve afectada la Red Natura 2000, concretamente a una de las zonas
propuestas como Zona de Especial Conservación (ZEC):
ZEC “SIERRA DE SAN VICENTE Y VALLES DEL TIETAR Y ALBERCHE (ES4250001)"
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Esta zona comprende, en su sector central, el macizo granítico de la Sierra de San Vicente, que
presenta recursos geomorfológicos de gran interés, como son berrocales y lanchares en granito,
castañares y bosques de quercíneas.
En su sector oriental se ubica la Sierra de Almorox, con berrocales de granito y un relieve más
suave en el que se asientan, sobre arenas sueltas, antiguos pinares de pino piñonero. Por otra
parte, en la fosa sedimentaria del río Alberche, se desarrolla un encinar bien conservado.
El sector occidental está ocupado por extensas y bien conservadas dehesas de encina y
alcornoque sobre el valle del Tiétar, en su margen izquierda. Encontramos también bosques de
galería de gran interés (alisedas, fresnedas, saucedas, tamujares, etc.).
Esta zona tiene un gran interés por constituir el hábitat de nidificación y campeo de especies tan
amenazadas como el águila imperial ibérica, el águila perdicera o la cigüeña negra. Alberga
también mamíferos de interés, como la nutria o el topillo de Cabrera.
Los Embalses de Rosarito y Navalcán, así como los pastizales y dehesas situados en su entorno,
tienen una gran importancia como área de invernada y reproducción (en menor medida) de aves
acuáticas o de grullas, hecho que llevó a la declaración como ZEPA el territorio ocupado por
estos embalses y las dehesas del Valle del Tiétar.
Términos municipales en los que se ubica el LIC: Aldeaencabo, Almendral de la Cañada, Almorox,
Buenaventura, Calera y Chozas, Calzada de Oropesa, Castillo de Bayuela, Cervera de los Montes,
Escalona, Garciotún, Hinojosa de San Vicente, La Iglesuela, Lagartera, Marrupe, Mejorada,
Montesclaros, Navalcán, Navamorcuende, Nombela, Nuño Gómez, Oropesa, Paredes de
Escalona, Parrilas, Pelahustán, El Real de San Vicente, San Román de los Montes, Santa Cruz del
Retamar, Sartajada, Segurilla, Sotillo de las Palomas, Talavera de la Reina, Torralba de Oropesa,
Velada y Las Ventas de San Julián (Toledo)
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Este espacio alberga a su vez una reserva fluvial, los “Sotos del río Guadyerbas y arenales del
baldío de Velada”, varios refugios de fauna, y parte del área crítica del águila imperial y la cigüeña
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negra.
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Imagen nº 15 .Zona Red Natura 2000 de la parcela afectada (véase plano nº 5 Anexo III)

4.11.8 Hábitats Protegidos
En la zona objeto de estudio no se dan hábitats protegidos, si bien, destacamos la existencia de
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia en el T.M. de Garciotum.
6310 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina de bellota dulce o carrasca
(Quercus rotundifolia, también denominada Q. ilex subsp. ballota), en clima continental y más o
menos seco, y por la encina de bellota amarga (Quercus ilex subsp. ilex), y sus formas
intermedias (Q. ilex subsp. gracilis), en clima oceánico y más húmedo. Viven en suelos variados,
desde el nivel del mar hasta los 600-1200 m (en el norte de la Península Ibérica, en el sur
aparecen hasta los 2000 m). Si el ombroclima es seco inferior o semiárido (< 350-400 mm
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anuales), estos encinares dan paso a matorrales o bosques de coníferas de carácter xerófilo,
mientras que al aumentar la humedad (a partir de ombroclima húmedo) son sustituidos por
bosques caducifolios, quedando estos encinares confinados en biotopos más o menos rocosos,
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Imagen nº 16 .Hábitats de la parcela afectada (véase plano nº 9 Anexo III)
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5. AFECCIONES A LA RED DE ESPACIOS
PROTEGIDOS.
Tras consultar la aplicación INES (Información de Espacios Sensibles de Castilla La Mancha),
INAP (Información General de Áreas Protegidas e Castilla La Mancha) e IMOVIP (Información de
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Montes y Vías Pecuarias de Castilla La Mancha) hemos obtenido los siguientes datos.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Documento visado electrónicamente con número VA304/2022



ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS - NO
ZONAS PERIFÉRICAS DE PROTECCIÓN - NO



ZONAS SENSIBLES

ÁREAS CRÍTICAS: FAUNA
ÁGUILA IMPERIAL - NO
BUITRE NEGRO - NO
CIGÜEÑA NEGRA - NO
LINCE - NO
DISPERSIÓN ÁGUILA PERDICERA - SI
ÁREAS CRÍTICAS: FLORA - NO
ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC) - SI- SIERRA DE SAN VICENTE Y VALLES DEL
TIÉTAR Y ALBERCHE ES4250001
REFUGIOS DE FAUNA - NO
REFUGIOS DE PESCA - NO



ÁREAS PROTEGIDAS EN TRAMITACIÓN

ESPACIOS NATURALES EN TRAMITACIÓN - NO

85 | P á g i n a
José Javier Maqueda San Martín.
josejaviermaqueda@outlook.es 618010842

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443



MONTES Y VÍAS PECUARIAS

MONTES - NO
VÍAS PECUARIAS - NO
ZONA VULNERABLE A CONTAMINACIÓN POR NITRATOS -SI-ZONA MADRID-TALAVERATIÉTAR- (Resolución 10/02/2003)
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Será de aplicación lo establecido en los planes de actuación de zonas vulnerables, según la orden
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de 07/02/2011 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y sus posteriores modificaciones.
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6. PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
6.1. Condicionantes del Medio
Se plantean tres Alternativas.
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La no realización de esta actividad, produciría un empobrecimiento económico, social,
arquitectónico y medioambiental debido al abandono de las zonas rurales. Destacar, que este
tipo de actividad puede dar a conocer, a través del turismo sostenible y responsable, la riqueza
ambiental de la zona así, como la cultura local.
Indirectamente se podría producir una pérdida de patrimonio privado así como posibles
accidentes a terceras personas debido al mal estado de la construcción existente.
Alternativa 1, ejecución del Proyecto en otra zona próxima clasificada como rústico.
La realización del proyecto en otra zona, implicaría la construcción de nuevas edificaciones, lo
que conllevaría a una posible proliferación de construcciones pudiendo originar pequeños
núcleos urbanos diseminados. Si optamos por esta alternativa, además, conllevaría lo siguiente:

-

Una mayor generación de residuos.

-

Posibles accidentes laborales.

-

Posibles accidentes a los ejemplares de, Juniperus oxycedrus subsp. badia y Quercus ilex
subsp. ballota próximos, así como a la fauna.

-

Posibles afecciones a acuíferos.

-

Alteración de los procesos de escorrentía e infiltración como consecuencia del
movimiento de tierras.

-

Pérdida de suelos por erosión.

-

Pérdida de patrimonio arquitectónico local.

-

Una mayor afección a la calidad del aire.

-

Realización de nuevos accesos.

-

Obras para la realización de la acometida de agua potable.
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Alternativa 0, situación en la cual, no se ejecutara el Proyecto,
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Alternativa 2, ejecución del proyecto en la zona que nos afecta.
La realización del proyecto en esta zona, implicaría la no generación de nuevos edificios, debido a
que como ya hemos mencionado en varias ocasiones, se trata de ejecutar una casa rural en la
misma ubicación en donde ya existe una construcción antigua, siendo ésta objeto de
rehabilitación, aunque debido al avanzado estado de deterioro, no se descarta su demolición.
Consideramos, que no estamos ante el supuesto de generación y/o proliferación de
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construcciones nuevas. Esta construcción pose un tejado compuesto por planchas de uralita.
Este material será retirado por empresa homologada para tal fin, cumpliendo con todas las
material altamente perjudicial para la salud y el Medio Ambiente.
Destacar que la mencionada construcción conserva los siguientes parámetros:
Se sitúa en un espacio sin forestación en la parte baja del monte con acceso directo desde al
camino existente, camino a Castillo de Bayuela (actualmente hormigonado).

-

Ubicación en zona clara y planimetría llana, sin pendiente.

-

Para su acceso se aprovecha el camino de acceso existente.

-

Movimiento de tierras mínimo, por lo que la alteración de los procesos de escorrentía e
infiltración como consecuencia del movimiento de tierras será inapreciable.

-

No se producirá erosión del suelo.

-

No sería necesario realizar obras para la realización de la acometida de agua potable.

-

Conexión a la red energética (medio tensión) próxima.

La casa rural linda con y dista a los linderos:


Noroeste: Polígono 11, parcela 147.



Noroeste: Polígono 11, parcela 146.



Sureste: Camino a Castillo de Bayuela. Vía de comunicación de dominio público.



Suroeste: Camino a Castillo de Bayuela. Vía de comunicación de dominio público.

La casa rural dista a los linderos:


Noroeste: 5,00m.



Noroeste: 5,00m.



Sureste: >8,00 m a eje del camino.



Suroeste: >8,00 m a eje del camino.
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medidas de seguridad ambiental. Con esta alternativa, eliminaríamos del Medio Ambiente, un
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La superficie de la finca es de 0,24 Ha < que 1 Ha permitida.
Entendemos que la mencionada superficie puede considerase como apta, por ser un terreno que
según hemos comentado antes podía calificarse como SUELO URBANO según las NNSS
existentes en el municipio, las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia de Toledo
(NN SS PROVINCIALES DE TOLEDO), Orden Ministerial de 5 de octubre de 1981, reguladoras del
suelo en el Municipio, por carecer este de NN.SS. Municipales, Plan de Ordenación Municipal o
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Plan de Delimitación de Suelo Urbano.

6.2. Identificación de la Alternativa seleccionada
Tras analizar las tres Alternativas propuestas, la Alternativa 2 es la más adecuada, ya no solo
desde el punto de vista Medioambiental, sino también desde el punto de vista económico y
social.
Este tipo de negocios de carácter sostenible en zonas rurales, son muy importantes, en tanto en
cuanto, favoreceríamos el "necesario proceso de reequilibrio territorial de España", puesto que
ayudaríamos a fijar población en la zona, como por ejemplo en el T.M. de Garciotum. Ayudamos a
evitar el éxodo rural a las grandes ciudades, en busca de un trabajo en la industria, comercio o
construcción, provocado el vaciado de las zonas rurales, “La España Vaciada”.

6.3. Identificación de Impactos
Ruidos
En fase de construcción, podría darse este impacto ocasionado por el ruido de camiones,
furgonetas de transporte de trabajadores y maquinaria empleada, por lo que más adelante, se
plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias. En fase de funcionamiento, podría
darse este impacto ocasionado por el ruido de vehículos tanto del personal como de los
visitantes. También podrían darse ruido originado por la maquinaria empleada, por lo que más
adelante, se plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
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La superficie ocupada de la vivienda es de 411,27m2, es decir el 17,24%< 20% permitido.
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Calidad del Aire
En fase de construcción, se plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias. En fase
de funcionamiento, debido a la actividad a desarrollar, no se producirá la emisión de ningún tipo
de gases, humos, polvo, vapores o aire caliente que pudieran causar daños a la salud de las
personas, a la riqueza animal o vegetal, a los bienes inmuebles o que pudieran perturbar el medio
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ambiente.

vapores que pudieran causar daños a la salud de las personas, a la riqueza animal o vegetal, a
los bienes inmuebles o que pudieran perturbar el medio ambiente, no se ha adoptado ninguna
medida correctora en especial contra los mismos.
Suelos
En fase de construcción, podrían originarse impactos sobre los suelos de la zona objeto de
estudio que pudieran afectar al ciclo normal de escorrentía, infiltración y erosión del suelo, por lo
que más adelante se plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias. En fase de
funcionamiento, no se contempla la posibilidad de originarse impactos sobre los suelos.
Agua
En fase de construcción, podría ocasionarse algún impacto sobre las aguas, por lo que más
adelante se plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias. En fase de
funcionamiento, no se contempla la posibilidad de originarse impactos sobre las aguas.
Residuos
En fase de construcción, podrían originarse residuos propios de una obra, tales como restos de
materiales, por lo que más adelante, se plantean medidas preventivas, correctoras y
compensatorias. En fase de funcionamiento, se contempla la aparición de este impacto sobre el
medio, por lo que más adelante, se plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
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Por la actividad a desarrollar, al no producirse la emisión de ningún tipo de gases, humos, polvo o
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Energía-Luminosidad
En fase de construcción no se contempla la aparición de este impacto, mientras que en fase de
funcionamiento, se plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
Patrimonio
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No se tiene constancia de Patrimonio histórico-artístico en la parcela, por lo que no se plantean

Paisaje
En este caso se analiza y estudia, el posible efecto visual sobre el paisaje de la zona que pueda
ocasionar. En fase de construcción y/o funcionamiento se plantea impacto sobre el paisaje. Por lo
que más adelante se plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
Fauna, Flora y Biodiversidad
Se ha estudiado la posible destrucción de especies protegidas registradas en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Castilla La Mancha, tanto en fase de construcción, como en fase de
funcionamiento.
Se ha utilizado la afección al hábitat desde dos perspectivas; la primera analizando en un radio de
2 km la densidad de edificaciones existentes con el fin de observar la acumulación con otros
Proyectos y valorar así las posibles molestias a la fauna local, por otra parte, se ha valorado el
hábitat mediante GIS a partir de los datos sobre selección del hábitat publicados por Castaño
López, J.P., 2005.
En fase de construcción, se plantea la posibilidad de que se produzca impacto sobre la fauna,
flora y biodiversidad, por lo que se plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
Población Humana

Debida la escasa entidad del proyecto, tanto en fase de construcción como en fase de
funcionamiento, no se contempla impacto negativo alguno sobre la población cercana, por lo que
no se plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Se puede dar un impacto
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medidas preventivas, correctoras y compensatorias

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

positivo, como sería la creación de puestos de trabajo a la hora de realizar las tareas de
construcción y de mantenimiento.
Salud Humana
En fase de construcción, se plantea la posibilidad de que se produzca impactos negativos sobre
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la salud humano, por lo que se plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

Tras revisar la parcela objeto de estudio en la plataforma INES (Sistema de Información sobre
Espacios Sensibles en Evaluación de Impacto Ambiental), nuestro proyecto se ve afectado por la
ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC) "Sierra de San Vicente, Valles del Tiétar y Alberche
ES4250001". Además de estar incluida en la Zona de Dispersión del Águila perdicera, por lo que
se plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial, incluidos en la Ley 9/1999 de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
Se ha estudiado las posibles afecciones a los hábitats y elementos geomorfológicos de
protección especial, incluidos en la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza
de Castilla-La Mancha tanto en fase de construcción como en fase de funcionamiento. Como ya
hemos citado, la parcela objeto de estudio no se ve afectada por ningún hábitats y/o elemento
geomorfológico de protección especial, por lo que no se plantean medidas preventivas,
correctoras y compensatorias.
Vías Pecuarias y Montes de Utilidad Pública
Tras revisar la parcela objeto de estudio en la Plataforma IMOVIP (Vías Pecuarias y Montes
Públicos de Castilla-La Mancha) la parcela objeto de estudio, no se ve afectada por vías
pecuarias.
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Red Natura 2000
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7. ANÁLISIS AMBIENTAL
7.1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS
SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO.
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7.1.1 Metodología empleada en la Identificación de Impactos

cualitativa, utilizando la Matriz de Leopold. El Segundo método ha sido individualizado para cada
elemento ambiental sensible de sufrir impacto y que se detallan a continuación:



Identificación mediante el Método de Leopold.

El método empleado para la identificación de impactos ha sido una modificación de la matriz
interactiva de Leopold et al (1971). Los datos fueron tomados in situ en el área de estudio. La
matriz recoge 40 elementos y 27 acciones con impactos significativos según diversos autores
(Canter, L.W., 1997, Conesa Fernández- Vitoria, V. & col, 1997). La magnitud ( M ) e importancia
descrita por Leopold han sido asignadas a una escala [ -3, +3 ] con el objetivo de dar valores a
posibles impactos positivos, sin olvidarse de la magnitud de la interacción. Siendo 0, el valor para
la no existencia de impacto, +1 Impacto presumiblemente Positivo pero temporal, +2 Impacto
realmente positivo y mantenido a medio plazo, +3 Impacto Muy positivo y a largo plazo, y para
los Impactos Negativos, -1, Presumiblemente Negativo y temporal, -2, Impacto Negativo y a
medio plazo, -3, Impacto Muy Significativo e irreversible. Existen diversos índices sobre la
magnitud e importancia que no se ha considerado oportuno evaluar. Los resultados de la matriz
propuesta tiene una evaluación media de todas las acciones sobre el elemento impactado así
como su media respecto al factor considerado.
Dicha matriz nos da una idea cualitativa de la magnitud potencial del impacto de las acciones del
Proyecto sobre el medio ambiente.
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Se ha utilizado dos métodos de identificación de Impactos. La primera desde una valoración
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Identificación de Impactos individualizado para cada elemento ambiental sensible de
sufrir Impacto.

Ruidos y Vibraciones
Se ha estimado mediante el principio de atenuación (emisiones en campo libre) cual es el alcance
del ruido en la fase de ejecución y funcionamiento.
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Se ha considerado como mayor fuente contaminante el tránsito de vehículos y maquinaria, en
fase de construcción.
Geología y Edafología (suelos)
Localización e identificación de zonas críticas, altas pendientes que provoquen fuerte erosión,
realizando previamente el Mapa de Pendientes y superponiéndolo a la ubicación de la
construcción.
Aguas
Se ha analizado las posibles afecciones a la red hidrológica así como la afección a los acuíferos
presentes. El consumo de agua se realizará a través de la red de agua potable municipal.
Residuos
Se han calculado los residuos posibles generados por el uso de la construcción y analizado los
sistemas de recogida necesarias. Por otra parte se ha elaborado un listado de acciones que se
deberían identificar en la Fase de Construcción en el Programa de Vigilancia sobre la gestión de
los residuos en dicha fase.
Energía eléctrica
Estimación de la energía necesaria para el abastecimiento de las instalaciones previstas para un
correcto funcionamiento.
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Patrimonio
No se tiene constancia de patrimonio histórico-artístico en la finca.
Paisaje
Método de Análisis mediante cuestionarios que se encuentran en el Inventario Ambiental
(Smardon, Palmer y Felleman, 1986). Dicho método 2 asigna a la encuesta anterior una serie de



Clase 1. Alta calidad visual. >15 puntos.



Clase 2. Calidad Visual Media. De 8 a 15 puntos.



Clase 3. Calidad Visual Baja. < 8 puntos.

De la misma forma restando los puntos asignado a las items se predice la existencia de impactos
y se clasifica según el siguiente criterio:


Categoría A. La puntuación acumulada de las asignaciones sobre las preguntas
anteriores > 18 puntos. IMPACTOS POTENCIALES SIGNIFICATIVOS.



Categoría B. La puntuación acumulada de las asignaciones se encuentra entre 9 y 17
puntos. IMPACTO POSIBLEMENTE SIGNIFICATIVO.



Categoría C. La puntuación se encuentra por debajo de 9 puntos. IMPACTOS NO
SIGNIFICATIVOS.

Fauna, Flora y Biodiversidad
Identificación mediante superposición de capas SHP de las coberturas GIS de la Zonas de
Importancia y Áreas Críticas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, el área del
Proyecto, al área de estudio.
Población humana
Se analizan los beneficios socio-económicos que el proyecto puede ocasionar.
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puntos que se suman y se utilizan para clasificar el entorno en clases de calidad visual:
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Salud humana
Se analizan los posibles accidentes que el proyecto puede ocasionar a la salud.
Red Natura 2000
Identificación mediante superposición de capas SHP de las coberturas GIS de la Junta de

Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial, incluidos en la Ley 9/1999 de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
Se ha estudiado las posibles afecciones a los hábitats y elementos geomorfológicos de
protección especial, incluidos en la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza
de Castilla-La Mancha tanto en fase de construcción como en fase de funcionamiento.
Vías pecuarias
Se analiza la existencia de las mismas a través de IMOVIP y analizamos la posible afección.
7.1.2. Descripción de las afecciones
7.1.2.1. En fase de Construcción
Acceso de camiones y furgonetas de trabajadores. Al menos se estima transporte para;
construcción y materiales necesarios para su correcta ejecución. El tránsito de vehículos y el
acopio de material se presume como los impactos ambientales más significativos.
7.1.2.2. En fase de Funcionamiento
En fase de funcionamiento, la generación de residuos propios de la actividad.
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7.1.3. Identificación de Afecciones Mediante la valoración de Impactos individualizados
para cada elemento ambiental sensible de sufrir Impacto.
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7.1.3.1. Ruidos y Vibraciones
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Nuestro caso sería el apartado a).
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Se tomarán las medidas necesarias para que los niveles de ruidos transmitidos al exterior, que
junto a los niveles de vibraciones transmitidos, no superen los valores límite:
A) RUIDOS.
A continuación se estudia el nivel de ruido generado y el nivel de ruido transmitido en cada zona.
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Local:
Equipos interiores .................................................. 29,23 dB(A)
Personas ................................................................. 38,00 dB(A)
Nivel de Ruido Total. ........................................... 38,00 dB(A)
Se ha considerado como máximo nivel de ruido todos los equipos funcionando, no obstante, el
nivel de ruido real será inferior, teniendo en cuenta la separación de los equipos y sus distintas
ubicaciones.
El nivel de ruido producido en el exterior:
Paramentos Horizontales de Separación entre plantas del edificio.
ELEMENTO AISLAMIENTO
- Forjados reticulares sobre pilares de hormigón armado.
TOTAL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE PARAMENTOS
HORIZONTALES. ................................................................................................. 61 dB.
- Transmisión más desfavorable: 38,00 dB(A) - 61 dB(A) = despreciable
Paramentos Verticales de separación con el exterior.
ELEMENTO AISLAMIENTO
- Parte ciega: Está compuesta de ladrillo macizo 24 cm.
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El nivel de ruido producido en el interior:
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Parte acristalada: Se trata de carpintería de aluminio con vidrio 6+6 mm.
TOTAL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE PARAMENTOS
VERTICALES CON EXTERIOR. ..................................................................... 31,5 dB.
Transmisión más desfavorable desde el interior: 38,00 dB(A) - 31,5 dB(A) = 6,50 dB (A)
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A efectos de cálculo de la transmisión de ruido al exterior tendremos:

Por tanto cumplimos con dicha norma.
- Contra Ruidos y Vibraciones.
VIBRACIONES.
Para evitar las molestias producidas por las vibraciones de los distintos aparatos instalados en el
local, se emplearan las siguientes soluciones:
Aparatos eléctricos:
Los aparatos eléctricos susceptibles de provocar vibraciones se instalaran separados de las
paredes y pilares, y dispuestos sobre una capa de 5 cm. de elastómero. Todo el elemento con
órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, principalmente en lo que
hace referencia a su equilibrio dinámico o estático, así como la suavidad de marcha de los
cojinetes o cambios de rodadura
Conductos:
Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos en forma forzada, conectados
directamente con máquinas que tengan órganos en movimiento, dispondrán de dispositivos
de separación que impidan la transmisión de vibraciones generadas en tales máquinas. Las
bridas y soportes de los conductos tendrán elementos antivibratorios.
• Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales
absorbentes de la vibración.
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- Transmisión más desfavorable al exterior: 38 dB(A) + 6,50 dB (A) = 44,5 dB (A)
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En los circuitos de agua se cuidará que no se presente el “golpe de ariete” y las secciones y
disposiciones de las válvulas y grifería serán tales que el fluido circule por ellas en régimen
laminar para los gastos nominales.
Aparatos de aire acondicionado:
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Para evitar las vibraciones producidas por la maquinaria de aire acondicionado instalada en la
acondicionado o silenciadores en los extractores, si esto fuera necesario al comprobar su
funcionamiento in situ.
En los circuitos de agua se cuidará de que no se presente el “golpe de ariete” y las secciones y
disposiciones de las válvulas y grifería habrán de ser tales que el fluido circule por ellas en
régimen laminar para los gastos nominales.
Así mismo, se dotará a las posibles mesas o sillas y/o taburetes que pudieran existir, de sus
correspondientes apoyos elásticos (topes de goma, etc.) con el fin de evitar la transmisión de
ruidos como producto del arrastre de los mismos.
Por tanto cumplimos con dicha norma.
7.1.3.2. Contaminación Atmosférica (Aire)
Por la Emisión de Gases, Humos, Polvo, Vapores, Aire Caliente y/o Enrarecido.
Debido a la actividad a desarrollar en el local de referencia, no se producirá la emisión de ningún
tipo de gases, humos, polvo, vapores o aire caliente que pudieran causar daños a la salud de las
personas, a la riqueza animal o vegetal, a los bienes inmuebles o que pudieran perturbar el medio
ambiente.
7.1.3.3. Geología y Edafología (Suelos)
La apertura de zanjas, provoca una remoción del suelo, que en muchos casos viene a ser
positiva, por la aireación de las primeras capas del mismo.
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actividad, se instalarán elementos amortiguadores, tales como silenblocks en los aparatos de aire
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La contaminación de los suelos, que se traduce en una pérdida de aptitud para su uso, puede ser
difusa o zonal y los principales compuestos contaminantes existentes en los suelos son
sustancias

no

biodegradables:

metales

pesados,

compuestos

organoclorados

y

organofosforados y elevadas concentraciones de sales.
Por otro lado se producirá erosión provocada por los movimientos de tierras para la ejecución del
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proyecto. Si bien, éstos serán mínimos.

El consumo se realizará a través de la red municipal de agua potable, por lo que no afectaremos
al volumen de los acuíferos cercanos.
Los cauces fluviales que discurren por la zona en proyecto, no se verán afectados pues en todo
momento se respetarán las distancias marcadas por Confederación Hidrográfica del Tajo.
7.1.3.5. Residuos
Los residuos de actividades comerciales que puedan asimilarse a basuras domiciliarias y cuya
entrega diaria no sobrepase los 250 lts, se consideran residuos sólidos urbanos. Dichos residuos
serán retirados por el servicio municipal de basuras a vertederos controlados o por empresa
gestora a lugares autorizados. Dicho local contiene un cuarto de basuras.
Mientras que se produce este hecho, se dispondrá en el local en lugar adecuado, de unos
bidones de cierre hermético donde se depositarán los desechos indicados. Estos bidones
tendrán indicación sobre el titular de la actividad y localización de cara a la correcta inspección
por parte de los servicios municipales.
Se cumplen las condiciones del CTE-DB-HS2 de Recogida y Evacuación de Residuos.
7.1.3.6. Consumo de Recursos Energéticos
El sistema de abastecimiento eléctrico se realizará mediante conexión a la red general (media
tensión). No habrá tendidos eléctricos que pueda a afectar negativamente a la avifauna presente
en la zona, toda la conexión irá soterrada.
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7.1.3.4. Aguas
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7.1.3.7. Afección al Patrimonio
No se prevé afección a patrimonio, pues no se dan restos histórico- artístico en la parcela objeto
de estudio.
7.1.3.8. Afección al Paisaje
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Los acabados estéticos de la casa rural serán acordes a las zonas rurales, respetando en todo

7.1.3.9. Fauna, Flora y Biodiversidad
Las posibles afecciones negativas del proyecto sobre las especies faunísticas numeradas, serán
en el momento de las obras, por lo que la ejecución de las obras debe realizarse bajo la
supervisión y el seguimiento de los agentes medioambiental de la zona, los cuales podrán
establecer una limitación temporal para la ejecución con la finalidad de evitar molestias sobre la
reproducción y nidificación de la avifauna protegida, restringiendo la realización de obras durante
el periodo comprendido entre los meses de febrero y agosto, ambos inclusive
Durante la fase de funcionamiento del proyecto, la presencia de personas, no afectará a la
avifauna ni a la pequeña fauna terrestre de la zona, pues se trata de un número reducido de
personas.
7.1.3.10. Población Humana.
Se producirá afección positiva al medio socioeconómico de la zona.
7.1.3.11. Salud Humana.
No se producirán afecciones a la salud de las personas próxima a la zona. En cuanto a los
trabajadores, deberán cumplir con los protocolos en cuanto a riesgos laborales.
7.1.3.12. Red Natura 2000
Como ya hemos mencionado y detallado en varios apartados, la parcela objeto de estudio se
encuentran dentro de la ZEC SIERRA DE SAN VICENTE Y VALLES DEL TIETAR Y ALBERCHE
(ES4250001)
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momento la arquitectura tradicional.

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

Las posibles afecciones negativas del proyecto sobre las especies faunísticas numeradas, serán
en el momento de las obras, por lo que la ejecución de las obras debe realizarse bajo la
supervisión y el seguimiento de los agentes medioambiental de la zona, los cuales podrán
establecer una limitación temporal para la ejecución con la finalidad de evitar molestias sobre la
reproducción y nidificación de la avifauna protegida, restringiendo la realización de obras durante
el periodo comprendido entre los meses de febrero y agosto, ambos inclusive.
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7.1.3.12. Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial, incluidos
Mancha.
No se prevé afección a hábitats ni elementos geomorfológicos protegidos, pues la zona objeto de
estudio carece de este catálogo de figuras de protección.
7.1.3.8. Vías Pecuarias
No se prevé afección a vías pecuarias, pues la zona objeto de estudio no se encuentra afectada
por ninguna vía pecuaria.
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en la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y
COMPENSATORIAS
Este apartado tiene como objeto definir y describir todas aquellas medidas tendentes a minimizar
o corregir algunos de los impactos negativos sobre el medio ambiente identificados en el
apartado nº6, con el fin de preservar sus condiciones naturales.
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Resaltar que todos los participantes en el desarrollo de este proyecto (propiedad, dirección
actuación lo más integradas posible en la naturaleza y con máximo respeto al medio ambiente.
Las Medidas Preventivas son aquellas identificadas como no significativas, pero que a largo plazo
pueden ocasionar impactos severos. Las Medidas Correctoras se orientan a la eliminación,
reducción o modificación de la acción sobre un factor ambiental, por último, las Medidas
Compensatorias se orientan a impactos irreversibles que no admiten corrección. Dichas medidas
compensan los impactos definidos como irreversibles

8.1.

Ruidos

8.1.1. Impactos Previstos:


Ruidos producidos por el tráfico en la fase de construcción, así como de maquinaria.



Ruidos producidos en la fase funcionamiento de la actividad.

8.1.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.
Se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas y de las ordenanzas municipales.


Reducción de la velocidad de los vehículos.



Los vehículos empleados como la maquinara, debe cumplir y aplicar la normativa de
ruidos vigente, de entre otras formas a través de mecanismos aislantes. Controles
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facultativa, operarios, etc.) están concienciadas en realizar las acciones consideradas en la
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periódicos de las emisiones sonoras de cada uno de los equipos para que no superen
los 90dB(A) de presión sonora en un punto situado a 5 metros de distancia.
En fase de funcionamiento tendremos en cuenta las siguientes medidas preventivas:
ELEMENTO AISLAMIENTO
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TOTAL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE PARAMENTOS
HORIZONTALES. ................................................................................................. 61 dB.
- Transmisión más desfavorable: 38,00 dB(A) - 61 dB(A) = despreciable
Paramentos Verticales de separación con el exterior.
ELEMENTO AISLAMIENTO
- Parte ciega: Está compuesta de ladrillo macizo 24 cm.
Parte acristalada: Se trata de carpintería de aluminio con vidrio 6+6 mm.
TOTAL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE PARAMENTOS
VERTICALES CON EXTERIOR. ..................................................................... 31,5 dB.
Transmisión más desfavorable desde el interior: 38,00 dB(A) - 31,5 dB(A) = 6,50 dB (A)
A efectos de cálculo de la transmisión de ruido al exterior tendremos:
- Transmisión más desfavorable al exterior: 38 dB(A) + 6,50 dB (A) = 44,5 dB (A)
Por tanto cumplimos con dicha norma.
- Contra Ruidos y Vibraciones.
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- Forjados reticulares sobre pilares de hormigón armado.
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VIBRACIONES.
Para evitar las molestias producidas por las vibraciones de los distintos aparatos instalados en el
local, se emplearan las siguientes soluciones:
Aparatos eléctricos:
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Los aparatos eléctricos susceptibles de provocar vibraciones se instalaran separados de las
órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, principalmente en lo que
hace referencia a su equilibrio dinámico o estático, así como la suavidad de marcha de los
cojinetes o cambios de rodadura
Conductos:
Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos en forma forzada, conectados
directamente con máquinas que tengan órganos en movimiento, dispondrán de dispositivos
de separación que impidan la transmisión de vibraciones generadas en tales máquinas. Las
bridas y soportes de los conductos tendrán elementos antivibratorios.
• Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales
absorbentes de la vibración.
En los circuitos de agua se cuidará que no se presente el “golpe de ariete” y las secciones y
disposiciones de las válvulas y grifería serán tales que el fluido circule por ellas en régimen
laminar para los gastos nominales.
Aparatos de aire acondicionado:
Para evitar las vibraciones producidas por la maquinaria de aire acondicionado instalada en la
actividad, se instalarán elementos amortiguadores, tales como silenblocks en los aparatos de aire
acondicionado o silenciadores en los extractores, si esto fuera necesario al comprobar su
funcionamiento in situ.
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paredes y pilares, y dispuestos sobre una capa de 5 cm. de elastómero. Todo el elemento con
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En los circuitos de agua se cuidará de que no se presente el “golpe de ariete” y las secciones y
disposiciones de las válvulas y grifería habrán de ser tales que el fluido circule por ellas en
régimen laminar para los gastos nominales.
Así mismo, se dotará a las posibles mesas o sillas y/o taburetes que pudieran existir, de sus
correspondientes apoyos elásticos (topes de goma, etc.) con el fin de evitar la transmisión de
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ruidos como producto del arrastre de los mismos.

8.2.

Calidad del Aire

8.2.1. Impactos Previstos:


Posible afección en fase construcción mediante el uso de maquinaria necesaria.

8.2.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la
atmósfera y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las
obras, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera, no superándose los niveles de emisión a la atmósfera fijados en los
anexos no derogados por la precitada Ley, del Decreto 833/1975, de 6 de febrero. No obstante, si
la producción de polvo fuese evidente se deberá regar en aquellos puntos en que se produzca.


Se procederá al riego, si fuese necesario, para evitar la generación de polvo.



Los camiones de transportes de sobrantes irán cubiertos con lona si fuera necesario

8.3.

Suelos

8.3.1. Impactos Previstos:


Posible afección en fase construcción mediante el uso de maquinaria necesaria.
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Por tanto cumplimos con dicha norma.
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8.3.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.
En cuanto a la protección del suelo, durante la fase de construcción, deberá retirar para su
conservación y posterior utilización, las capas de tierra vegetal con el fin de mantener el suelo y su
masa vegetal en las condiciones precisas para evitar riesgos de erosión, inundación o incendio.
Además, deberá realizar un laboreo en aquellos terrenos que hayan quedado compactados por la
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maquinaria, evitando el aumento de escorrentía superficial y facilitar la revegetación de las

En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se
desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la legislación
sectorial que en cada caso los regule (carreteras, medio ambiente, patrimonio, Confederación
Hidrográfica…..) y al cumplimiento de las condiciones, requisitos y limitaciones establecidas por
el “Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística”, por el “Decreto 242/2004, de 27 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico modificado por el Decreto 177/2010,
de 1 de julio”, y/o el planeamiento territorial y urbanístico. Deberá tenerse en cuenta los requisitos
exigidos por la “Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba
la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, Construcciones e Instalaciones en Suelo Rústico”. Finalizados los trabajos
necesarios para acometer la actividad, se restaurarán los terrenos afectados recuperando la
estratigrafía y orografía.
Se prestará especial cuidado a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento
de la maquinaria empleada, y concretamente a los aceites usados, que deberán ser almacenados
en contenedores homologados al uso para que, posteriormente sean recogidos y transportados
por un gestor autorizado para su tratamiento (como se recoge en el Real Decreto 679/2006, de 2
de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados), estando esta fase
cumplimentada en la correspondiente ficha de mantenimiento. Todas las tareas de mantenimiento
de maquinaria serán realizadas en talleres autorizados.
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8.4.

Agua

8.4.1. Impactos Previstos:


Posible afección en fase construcción.



Respecto al consumo de agua, la actuación NO supone un nuevo elemento de presión

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PARCELA 273 DEL POLÍGONO 11 GARCIOTUM (TOLEDO)

sobre los posibles acuíferos presentes, ya que el abastecimiento se realizará a través del

8.4.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.


Deberá tenerse especial cuidado con el estado de equipos de riego y elementos
accesibles de las redes de riego, reparando aquellos que se encuentren en mal estado o
por los que se produzcan pérdidas de agua.

Los cauces fluviales que discurren por la zona en proyecto, no se verán afectados, pues en todo
momento se respetarán las distancias marcadas por Confederación Hidrográfica del Tajo.


Deberá tenerse especial cuidado con el estado de las instalaciones de fontanería y red de
agua, reparando aquellas que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan
pérdidas de agua.



En caso de realizarse cualquier actuación en zona de policía de cauces públicos, previo
al inicio de las obras, el titular deberá contar con la correspondiente autorización de la
Confederación Hidrográfica, de acuerdo con la legislación de aguas vigente.



Para el lavado de hormigoneras y maquinaria se dispondrá en un lugar adecuado
suficientemente alejado de los cursos de agua.



Ubicación de los parques de maquinaria en puntos lo suficientemente alejados de los
cauces, con las medidas necesarias para la protección de las aguas: plataforma
impermeabilizante, balsa de decantación, arqueta desengrasante e incluso barreras de
retención de sólidos.
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Residuos

8.5.1. Impactos Previstos:


Posible afección en fase construcción.



Posible afección en fase de funcionamiento.

8.5.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.


Las actividades que generen Residuos de Construcción y Demolición estarán a lo
dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y al Plan de Gestión
de los Residuos de Construcción y Demolición de Castilla-La Mancha vigente, evitando
en cualquier caso la creación de escombreras y realizando su gestión a través de
transportistas o gestores autorizados.



Manejo y gestión de aceites usados según la normativa aplicable: Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.



Los residuos de actividades comerciales que puedan asimilarse a basuras domiciliarias y
cuya entrega diaria no sobrepase los 250 lts, se consideran residuos sólidos urbanos.
Dichos residuos serán retirados por el servicio municipal de basuras a vertederos
controlados o por empresa gestora a lugares autorizados. Dicho local contiene un cuarto
de basuras. Mientras que se produce este hecho, se dispondrá en el local en lugar
adecuado, de unos bidones de cierre hermético donde se depositarán los desechos
indicados. Estos bidones tendrán indicación sobre el titular de la actividad y localización
de cara a la correcta inspección por parte de los servicios municipales. Los residuos
generales previstos de ser generados por el funcionamiento normal de a actividad, así
como su posterior gestión, serán gestionados por un gestor de residuos autorizados. Se
cumplen las condiciones del CTE-DB-HS2 de Recogida y Evacuación de Residuos.
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El edificio cuenta con red unitaria de alcantarillado con evacuación a una fosa séptica.
Por ello la instalación interior de EVACUACIÓN DE AGUAS será mixta con conexión a la
mencionada fosa séptica.



Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en
taller autorizado, o en su defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de
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Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar contrato con Gestor
Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su
posterior tratamiento.

8.6.

Energía eléctrica - Luminosidad

8.6.1. Impactos Previstos:


En fase de funcionamiento.

8.6.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.
El impacto será mínimo, pues la energía eléctrica se obtendrá mediante conexión a la red
eléctrica, la cual irá soterrada hasta la parcela objeto de estudio y dentro de la propia parcela por
lo que no podría afectar a la actividad de las aves presentes.

8.7.

Patrimonio

8.7.1. Impactos Previstos
Debida la escasa entidad del proyecto y la no constancia de restos arqueológicos, no se plantean
medidas preventivas, correctoras y compensatorias. No obstante, en el caso de que aparecieran
restos materiales con valor cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la
Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, es decir, deber de
comunicación del hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en
materia de Patrimonio Cultural.
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8.7.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.


8.8.

No previstas.

Paisaje



Posible afección en fase construcción (impacto visual temporal)



Posible afección en fase de funcionamiento.

8.8.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.


Las instalaciones provisionales se situarán en zonas poco visibles y su color será poco
llamativo.



En fase de funcionamiento, no se contemplan medidas más allá de integrar
paisajísticamente la construcción, lo cual, se podría decir que es parte del entorno, pues
el edificio data de 1990 según la Dirección General del Catastro. Si bien, los acabados
estéticos de la casa rural serán acordes a las zonas rurales, respetando en todo
momento la arquitectura tradicional.

8.9.

Fauna, Flora y Biodiversidad

8.9.1. Impactos Previstos:


Posible afección en fase construcción.

8.9.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.


De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones
con el fin de minimizar la afección a la vegetación natural originada por la propia
actuación y por el paso de la maquinaría.
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8.8.1. Impactos Previstos
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La ejecución de la actividad debe realizarse bajo la supervisión y el seguimiento de los
agentes medioambiental de la zona, los cuales podrán establecer una limitación temporal
para la ejecución del proyecto con la finalidad de evitar molestias sobre la reproducción y
nidificación de la avifauna protegida, restringiendo la realización de obras durante el
periodo comprendido entre los meses de febrero y agosto, ambos inclusive.
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Para cualquier actuación que pudiera afectar a cubiertas vegetales naturales (poda,
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Toledo de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha.



Para minimizar las afecciones a las especies de la avifauna presentes en la zona se
establecen las siguientes medidas

-

Creación de al menos dos majanos con la piedra procedente de las zanjas abiertas
para enterrar tuberías.

8.10. Población Humana
8.10.1.Impactos Previstos:


Posible afección positiva en fase construcción debido a la contratación de personal.



Posible afección positiva en fase de funcionamiento debido a la contratación de personal
de mantenimiento y funcionamiento de la actividad.

8.10.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.


En las áreas con una mayor afección al tráfico rodado se deberá ejecutar un plan
específico de regulación de tráfico y de señalización, con objeto de evitar atascos y
aglomeraciones.
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8.11. Salud Humana
8.11.1. Impactos Previstos:


Posible afección en fase construcción.



Posible afección en fase de funcionamiento.

8.11.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.
Se dispondrá de todas las medidas de seguridad vigentes tanto en la fase de construcción
(Normativa de Riesgos Laborales) como en fase de funcionamiento. La desmantelación de la
cubierta de Uralita, se realizará por empresa homologad para tal fin, cumpliendo en todo
momento al normativa ambiental y sanitaria vigente.

8.12. Red Natura 2000
8.12.1. Impactos Previstos:


Posible afección en fase construcción.



Posible afección en fase de funcionamiento.

Tras revisar las parcelas objeto de estudio en la plataforma INES (Sistema de Información sobre
Espacios Sensibles en Evaluación de Impacto Ambiental) la zona objeto de estudio queda dentro
de espacios propios de la Red Natura 2000, concretamente a una de las zonas propuestas como
Zona de Especial Conservación (ZEC):
ZEC “SIERRA DE SAN VICENTE Y VALLES DEL TIETAR Y ALBERCHE (ES4250001)"

8.12.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.


La ejecución de la actividad debe realizarse bajo la supervisión y el seguimiento de los
agentes medioambiental de la zona, los cuales podrán establecer una limitación temporal
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para la ejecución del proyecto con la finalidad de evitar molestias sobre la reproducción y
nidificación de la avifauna protegida, restringiendo la realización de obras durante el
periodo comprendido entre los meses de febrero y agosto, ambos inclusive.


Para cualquier actuación que pudiera afectar a cubiertas vegetales naturales (poda,
descuaje de matorral o arbolado, roturación, etc.) requerirá autorización previa del
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Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Toledo de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de acuerdo a lo
de Castilla-La Mancha.


Las posibles afecciones negativas durante la fase de funcionamiento será la generación
de residuos, para lo cual se deberá estar a lo dispuesto en el apartado 8.5 "Residuos"



Delimitación del perímetro de las obras para minimizar el daño del área de ocupación y
restringir el paso de la maquinaría.



Antes del inicio de las obras será necesario comprobar que la localización de las
instalaciones auxiliares, los lugares de acopio y el parque de maquinaria.

8.13. Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial, incluidos
en la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de
Castilla-La Mancha
8.13.1. Impactos Previstos:
Se ha estudiado las posibles afecciones a los hábitats y elementos geomorfológicos de
protección especial, incluidos en la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza
de Castilla-La Mancha tanto en fase de construcción como en fase de funcionamiento. Como ya
hemos citado, la parcela objeto de estudio no se ve afectada por ningún hábitats y/o elemento
geomorfológico de protección especial.

8.13.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.


No previstas.
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8.14. Vías Pecuarias y Montes de Utilidad Pública
8.14.1. Impactos Previstos:
Tras revisar las parcelas objeto de estudio en la Plataforma IMOVIP (Vías Pecuarias y Montes
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Públicos de Castilla-La Mancha) la parcela objeto de estudio, NO se ve afectada por vías
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pecuarias.

8.14.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.



No previstas.

8.15. Protección Frente a Incendios Forestales
8.15.1. Impactos Previstos:


Posible afección en fase construcción.



Posible afección en fase de funcionamiento.

8.15.2. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias.
En todo momento se atenderá a la normativa de incendios forestales, Orden de 16-05-2006 de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y sus modificaciones por la que se regulan las
campañas de prevención de incendios forestales.
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9. PLAN DE VIGILANCIA
Este Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto la asunción de un conjunto de medidas
que, sin alterar los planteamientos iniciales del proyecto, sean beneficiosas para el medio
ambiente, estableciendo un sistema que trata de garantizar el cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras planteadas en el mismo.
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Mediante el seguimiento y control propuesto, se podrán comprobar los efectos reales de ciertos
que se genere en el transcurso del tiempo, como resultado del proceso de ejecución de las
obras, así como en la puesta en funcionamiento de las estructuras proyectadas.

9.1.

Desarrollo del Programa

Fases del Programa y Duración


Primera fase: Se corresponderá con la fase de ejecución de las obras, que se extenderá
desde la fecha del acta de replanteo hasta el acta de recepción de las mismas. Su
duración será función, por tanto, del plan de obra.



Segunda fase: Se engloba en la fase de explotación del proyecto, abarcando la totalidad
del periodo de garantía de las mismas de un año de duración.

FASE PRIMERA: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS
Consideraciones Generales
En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en:


Controlar el desarrollo y ejecución de las medidas protectoras y correctoras propuestas.



Garantizar a lo largo del periodo de desarrollo del Proyecto, el cumplimiento de la
medidas preventivas, correctoras y compensatorias contempladas en el presente EsIA y
en las condiciones generales y específicas estipuladas en la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto.
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Detectar afecciones no previstas por este EsIA o por la DIA y plantear medidas
necesarias para evitarlas o corregirlas.

Seguimiento de Medidas Protectoras
Control del movimiento de maquinaria.
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De forma paralela al acta de replanteo de las obras, la Dirección de Obra y la contrata delimitarán

La Dirección de Obra controlará de forma exhaustiva el respeto a dichas áreas, sobre todo, en
aquellas zonas consideradas más sensibles, como es el caso de las proximidades de los cauces
de los arroyos y zonas de infraestructuras viales y caminos.
Control de la ejecución de operaciones molestas para la población.
Las actividades ruidosas que hayan de efectuarse se realizarán en horario diurno, entre las 8 y las
22 horas. En el caso de que sea necesaria la realización de trabajos nocturnos, se deberá solicitar
autorización a la Dirección de Obra.
Asimismo, las actividades generadoras de niveles acústicos elevados, deberán concentrarse en
fechas y en el instante dentro del horario diurno, en el que resulten menos molestas para la
población y la fauna.
Control de las emisiones de polvo y partículas.
La Dirección de Obra controlará la ejecución de las labores de riego durante las obras, así como
los niveles de polvo y partículas en suspensión. Si éstos fuesen muy elevados, se deberá
intensificar el riego.
Asimismo, la Dirección de Obra deberá comprobar la procedencia de las aguas empleadas, de
forma que no se afecte a la red de drenaje superficial del entorno.
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Control de recogida selectiva de residuos.
La Dirección de Obra comprobará el destino de las basuras generadas en las obras, exigiéndose
un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de residuos
autorizado. No se aceptará su abandono en la zona de obras.
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Control de ubicación del depósito de materiales.

utilizado con posterioridad en las obras, deberán ser transportados y gestionados de la forma
adecuada, lo antes posible
En el caso de que este tipo de material deba permanecer un cierto tiempo acumulado en la zona
de obra a la espera de ser gestionados, la ubicación de los mismos será determinada por la
Dirección de Obra en base a los siguientes criterios:


Deben situarse dentro del ámbito de la obra.



Deben ocupar zonas de escasa pendiente y alejadas de cauces fluviales.



Deben ubicarse alejadas de construcciones y zonas de tránsito de personas y vehículos.



La altura de acopio del material debe garantizar la estabilidad del mismo.

En el caso de que estas acumulaciones de material provoquen situaciones de generación de
polvo a la atmósfera, se procederá a solucionar la situación con riegos periódicos o mediante el
recubrimiento de los mismos.
Control afección a la vegetación
Se realizará el seguimiento de las siguientes medidas:


Delimitación de las áreas de trabajo, para que éstas no afecten a la vegetación arbórea
de la zona.



Control de la no afección a la vegetación arbórea de la zona de actuación.
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Los materiales resultantes del desbroce del terreno y de movimiento de tierras que no vaya a ser
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Control de la afección a la fauna
Se observará el cumplimiento de las siguientes medidas:


Las obras que se realicen durante las horas diurnas y fuera del periodo de reproducción
de las especies más sensibles, con el fin de causar el menor trastorno a la fauna de la
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zona.
Los vehículos circulen a la velocidad indicada, para evitar posibles atropellos.

Control de la afección a las aguas superficiales
Se observará el cumplimiento del mantenimiento del régimen ecológico de los arroyos próximos.
Ubicación de construcciones derivadas de la obra y zonas de estacionamiento de maquinaria.
De forma paralela al acta de replanteo de las obras, la Dirección de Obra y la contrata delimitarán
la ubicación de las construcciones derivadas de la obra, así como de los parques de maquinaria,
no permitiéndose la situación de los mismos en las proximidades de los cauces fluviales
existentes, evitando en todo caso riesgo alguno o dificultad de tránsito de vehículos o viandantes.
Control del mantenimiento de la maquinaria de obra.
La Dirección de Obra realizará un seguimiento periódico de las actividades realizadas en la zona
de estacionamiento de maquinaria. Serán objeto de un control especial el cambio de aceite y las
actividades de repostaje, comprobando la ausencia del vertido al suelo.
Los residuos de aceite usado, así como los envases que hayan albergado aceite y combustible,
no pueden ser abandonados en la obra o en sus inmediaciones, ni depositados en los
contenedores destinados a residuos urbanos o a materiales de construcción, sino que deben de
ser gestionados a través de un gestor autorizado. Para ello la Dirección de Obra determinará la
ausencia de estos tipos de residuos depositados incontroladamente por la zona de obra o en sus
inmediaciones. Además, la Dirección e Obra deberá comprobar la existencia de certificados de
recogida y gestión por parte de un gestor autorizado de dichas sustancias.
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Control de los accesos temporales.
Durante la fase de ejecución, se deberá asegurar el acceso permanente a todos los terrenos que,
con anterioridad al comienzo de las obras, presentaban dichos accesos. La Dirección de Obra
verificará esta medida, así como la correcta señalización de obras para la población.
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Se controlará que, durante las obras, no se realiza la apertura de nuevos caminos innecesarios.

La Dirección de Obra controlará la existencia de medidas precautorias contra incendios, así como
de la presencia a pie de obra de un equipo de extinción para sofocar cualquier foco de incendio
que pueda producirse en relación con los trabajos que comprende la obra.
Seguimiento de Medidas Correctoras
Mantenimiento de las vías de comunicación, servicios y servidumbre.
La Dirección de Obra deberá comprobar la permeabilidad del territorio, así como la existencia de
señales de desviación y rutas alternativas a las vías en obra.
Asimismo, debe comprobar el estado de las vías de acceso y que se está llevando a cabo la
limpieza de las mismas en el caso que lo requieran.
Control del desmantelamiento de instalaciones de obra.
Durante el desmantelamiento de las instalaciones de obra, la Dirección de Obra deberá
comprobar que aquellos materiales que no contengan la posibilidad de ser reutilizados, se traten
como residuos y sean depositados y gestionados correctamente, según lo establecido en la
medida preventiva “Control de recogida de residuos”.
Limpieza de la zona de ejecución de obra.
El estado de los viales de acceso a la zona de obra, será controlado periódicamente. En el caso
de que se observe acumulación de tierra u otros materiales de obra en los mismos, la Dirección
de Obra determinará la necesidad de su limpieza.
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Afecciones no previstas
Durante el transcurso de las obras, la Dirección de Obra puede detectar afecciones sobre el
medioambiente no identificadas a partir del análisis previo de las diferentes acciones del proyecto
y de su posible repercusión sobre el medio en donde va a ser ubicado.
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En este caso, la Dirección de Obra será responsable de plantear las soluciones concretas a cada
situación planteada, consultando a expertos en la materia en aquellos casos en que la magnitud

FASE SEGUNDA: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
Consideraciones Generales
En la fase de garantía de las obras, el Programa de Vigilancia se centrará en:


Comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras diseñadas, verificando
la existencia y magnitud de los impactos residuales identificados.



Detectar afecciones no previstas y articular las medidas necesarias para evitarlas o
corregirlas.



Una vez finalizada la rehabilitación y ampliación de las construcciones existentes, se
verificará el buen estado y conservación de los distintos elementos e infraestructuras que
conforman el mismo, comprobando también la evolución de los impactos negativos
previstos y especialmente de los no previstos, para asegurar así el desarrollo de nuevas
medidas correctoras cuando sea preciso.

Afecciones no previstas
Durante el periodo de garantía, la Dirección de Obra puede detectar afecciones sobre el medio
ambiente relacionadas con deficiencias en la efectividad de las medidas protectoras y correctoras
planteadas anteriormente.
En este caso, la Dirección de Obra será responsable de plantear las soluciones concretas a cada
situación concreta, consultando a expertos en la materia en aquellos casos en que la magnitud de
la afección o la dificultad técnica lo requiera.
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Tramitación de Informes
Los informes relacionados con el Programa de Vigilancia Ambiental serán emitidos por la
Dirección de Obra, y seguirán la misma tramitación que los informes de Dirección de Obra.

9.2.

Periodicidad de los controles
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Durante la fase de construcción se considera necesaria una periodicidad semanal de los

Durante la fase de funcionamiento, se realizarán controles anuales para comprobar la adecuada
gestión de los residuos generados.

9.3.

Valoración de las actividades de vigilancia ambiental

La realización de las labores de vigilancia ambiental reguladas en este Programa será asumida
por la Dirección de Obra, por lo que no se presupuesta una partida en el coste de ejecución de la
obra.
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10. PAUTAS DE COMPORTAMIENTO TRAS LOS
ACCIDENTES AMBIENTALES
Previamente al comienzo de las obras, el contratista elaborará un Plan de Acción en el que se
articularán las medidas necesarias de protección del sistema hidrológico frente a los posibles
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vertidos accidentales de sustancias contaminantes de cualquier tipo.

producto ecotóxico en cauces fluviales o redes de saneamiento, se comunicará inmediatamente
al encargado, jefe de producción o jefe de obra.
Si el volumen derramado fuera tal que pudiera inducir un riesgo grave de contaminación aguas
abajo, el jefe de obra comunicará el incidente de inmediato a la Demarcación de aguas del Tajo.
En la comunicación se harán constar las cantidades derramadas y el tipo de producto, indicando
expresamente que se trata de un vertido accidental.
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Si accidentalmente se derraman cantidades importantes de hidrocarburos o cualquier otro
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11. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO
DE ACCIDENTES GRAVES Y/O CATÁSTROFES
La modificación del artículo 45 de la Ley 21/2013 requiere incluir la identificación, descripción y
análisis sobre determinados factores (las emisiones y los desechos previstos; la generación de
residuos; el uso de los recursos naturales y la biodiversidad) derivados de que se produzcan
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accidentes o catástrofes graves pudiendo sustituirse por un informe justificativo sobre la no

Los accidentes y sucesos pueden clasificarse en función de su probabilidad y la gravedad que
estos mismos pueden tener desde el punto de vista económico o medioambiental. La
probabilidad de que un determinado suceso pueda ocurrir se resume en la tabla 1, mientras que
la gravedad con que dicho suceso afecte al entorno donde se ubica la actuación se resume en la
tabla 2. Una vez se tiene categorizado un suceso mediante una matriz de índices de riesgos, tabla
3, se puede obtener un índice de riesgo, probabilidad x gravedad, que permite en función de la
tolerabilidad del riesgo determinar las medidas a implementar (tabla 4).

NIVEL
A
B
C
D
E

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN DE PROBABILIDAD
Seguro/frecuente
Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias
Probable ocasional
Probablemente suceda en algún momento
Posible /remoto
Podría ocurrir en algún momento
Poco probable/improbable
Puede ocurrir en algún momento
Excepcional
Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales
Tabla nº 1. Matriz de probabilidad.
l

NIVEL DESCRIPCIÓN
1
Insignificante
2
Leve
3
Moderado
4
Grave
5
Catastrófico

DESCRIPCIÓN DE LA GRAVEDAD
No tiene importancia para el medio ambiente
Degrada o afecta a corto plazo fácil recuperación
Degrada o afecta a medio plazo tiempo de recuperación de meses
Degrada o afecta a medio/largo plazo tiempo de recuperación de años
Perdida de elementos medioambientalmente relevantes
Tabla nº 2. Matriz de gravedad.
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aplicabilidad de este apartado al proyecto.
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Tolerabilidad

Medida necesaria (individualizar en función de necesidad)

Riesgo extremo

Detener operación. Inaceptable según circunstancias. No permite ninguna
operación hasta se hayan implementado medidas de control para reducir el riesgo a
un nivel aceptable

Alto Riesgo

Precaución. Revisar que la evaluación de riesgos se ha completado de forma
aceptable y que los controles preventivos están implementados

Riesgo moderado

Realice o revise mitigación de riesgos según sea necesario.

Bajo riesgo

La mitigación o revisión de riesgos es opcional

Riesgo insignificante

Aceptable tal cual. No se requiere mitigación de riesgos
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PROBABILIDAD

GRAVEDAD
1 Insignificante

2 Leve

3 Moderado

4 Grave

5 Catastrófico

Moderado

Moderado

Alto

Extremo

Extremo

B Probable ocasional

Bajo

Moderado

Moderado

Alto

Extremo

C Posible /remoto

Bajo

Bajo

Moderado

Moderado

Alto

A Seguro/frecuente

D Poco probable/improbable

Insignificante

Bajo

Bajo

Moderado

Moderado

E Excepcional

Insignificante

Insignificante

Bajo

Bajo

Moderado

Tabla nº 4. Matriz de probabilidad por gravedad.

Antes de proceder a determinar la tolerabilidad o aceptabilidad de determinados riesgos por
sucesos catastróficos, debe realizarse una revisión de tipológica de los mismos a fin de
determinar su aplicabilidad al proyecto propuesto.
La definición de catástrofe desde el punto de vista ambiental sería: “Evento desencadenado por
la acción voluntaria del hombre, por las fuerzas de la naturaleza o por circunstancias tecnosociológicas internas, susceptible de causar una multiplicidad de daños en los bienes y en las
personas, de difícil previsibilidad y evitabilidad, cuya consecuencia ambiental, directa e indirecta,
pueden causar un desequilibrio medioambiental”.
Para realizar la revisión tipológica de las catástrofes graves, se ha realizado la clasificación de los
mismos en dos grandes grupos.
• Origen natural: terremotos, maremotos, erupción volcánica, inundación, viento, lluvia, pedrisco,
nieve, hielo
• Origen humano: guerra, motín o tumulto, revolución, huelga, cierre patronal, terrorismo, daño
malicioso, daño nuclear, daño ambiental.
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Origen Natural
Dentro de los sucesos catastróficos anteriormente indicados hay algunos de los sucesos de
carácter natural cuya probabilidad es prácticamente cero dada la ubicación de la parcela de
actuación. Así por ejemplo, es imposible que la zona objeto de estudio, se pudiese ver afectada
por maremotos dada la distancia al mar y cota altimétrica en que se ubica la parcela de
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actuación.
Igualmente es imposible que la parcela se viese afectada por erupciones volcánicas dado que no
encuentran a gran distancia en Ciudad Real (Campo de Calatrava).
En el caso de los terremotos, tras consultar los mapas de peligrosidad sísmica, las estimaciones
riesgo sísmico en Castilla-La Mancha muestran que la probabilidad de un evento sísmico de alta
magnitud es muy baja, lo cual añadido a que los materiales litológicos existentes no amplifican los
fenómenos sísmicos permiten concluir que; la probabilidad del suceso será excepcional y los
daños en caso de ocurrencia serían de leves a moderados para la edificación, pero el daño
ambiental que este suceso generaría, sería leve o insignificante.
Tras consultar el inventario de zonas inundables de origen fluvial realizado por los Organismos de
cuenca dependientes del Ministerio de Transición ecológica se ha podido determinar que incluso
para tiempo de retorno de 500 años, la probabilidad que se produzca un suceso es nula.
Otros fenómenos naturales que pueden generar sucesos catastróficos de entidad más localizada
y tienen carácter poco probables son el viento, lluvia, pedrisco, nieve y hielo. En el caso del viento
un suceso catastrófico podría afectar negativamente a las instalaciones, comprometiendo el
correcto funcionamiento de la actividad, pero en ningún caso estos daños generarían daños
medioambientalmente considerables
Finalmente en el caso del los fenómenos meteorológicos lluvia, pedrisco, nieve y hielo de carácter
catastrófico, para las instalaciones, puede tener una probabilidad posible/remoto. Aún en caso de
suceder no daría lugar a daños de carácter medioambiental adicionales a los generados por la
existencia de la actividad.
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existen áreas volcánicas activas en el entorno y las áreas volcánicas no activas más cercanas se
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Origen humano
Frente a la baja probabilidad de que ocurran sucesos catastróficos de carácter natural, la historia
española, a pesar de la estabilidad alcanzada desde la finalización del último gran conflicto
nacional la guerra civil de 1936-1939, nos muestra que en Castilla-La Mancha las catástrofes de
carácter humano son más probables que las de carácter natural. A pesar de ello, debe indicarse
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que en general la presión social se ha reducido y que los mecanismos de resolución de conflictos
en España parece que están tendiendo a eliminar las catástrofes de origen humano. Por ello, en
desde el punto de vista de daño malicioso ni eco-terrorismo.
Finalmente, para el riesgo nuclear, la edificación no hace uso de equipos radiológicos ni
almacena elementos de esta naturaleza, por lo que el riesgo es de probabilidad cero.
Dado todo lo anterior, se concluye, que ante la baja probabilidad de los potenciales sucesos de
carácter catastrófico y la escasa incidencia ambiental sobre el entorno, en caso que su ocurrencia
afectase a la plantación e instalaciones se debe concluir, con la no aplicabilidad de este apartado
al proyecto en estudio.
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ningún caso pueden considerarse como una fuente de riesgo catastrófico para la actividad ni
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12. NORMATIVA


Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.



Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-la Mancha.



Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el se aprueba el Reglamento General de
desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental de
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Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.



Ley 38/1972 de 22 de diciembre sobre Protección del Medio Ambiente Atmosférico.



Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011,
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente.



Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre. Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.



Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción para la aplicación
del RAMINP.



Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas.



Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la



Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.



RD 849/1986 de 11 de abril del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y
modificaciones que recoge el RD 995/2000 de 2 de junio.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados



RD 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la



Ley 20/1986 de 14 de mayo básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.



Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.



RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre la protección de las aguas contra la contaminación
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.



Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 04/02/2010, de la Consejería 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.



Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha.
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Directiva 2009/147/CE Relativa a la conservación de aves silvestres.



Directiva 82/43/CE Relativa a la conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna
silvestres.



Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha



Decreto 33/98, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
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Amenazadas de Castilla-La Mancha, y Decreto 200/2001, de 6 de noviembre por el que
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se modifica el anterior.
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1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN
El Real Decreto 407/1992, de 24 de abril que aprueba la Norma Básica de Protección Civil y
que desarrolla la Ley 2/1985, establece los criterios de Planificación de las diferentes
Administraciones Públicas, asumiendo al Plan Director como margo organizativo general para
la elaboración de Planes.
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Por otra parte, la orden 24 de mayo de 2006, por la que se aprueba la revisión del PLAN DE
directrices, estructura y operatividad del Plan.
Dentro de este contexto el PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA INCEDIOS FORESTALES de la
construcción existente en el Término Municipal de El Real de San Vicente (Toledo) tiene como
objetivo:

-

Establecerse como el Eje Estructural de Ordenación de la Planificación ante Situaciones
de Emergencia, en la Finca, para aquellas emergencias susceptibles de ser controladas
por los Operativos locales, pudiéndose contar con la aportación puntual de otros ámbitos
municipales, provinciales o regionales.

-

Establecer el Protocolo de actuación ante Situaciones de Emergencia y definir la
Evacuación.

-

Establecer unas medidas preventivas contra incendios forestales.

2. NORMATIVA APLICABLE


Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Publicada en el B.O.E. nº 63, de 14 de marzo.



Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre, del Código Penal. Publicada en el B.O.E. nº
281,de 24 de noviembre.



Ley 3/2008 de Montes



Ley 2/1985, de 21 de Enero, sobre Protección civil. Publicada en el B.O.E. nº 22, de 25 de
enero.



Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Publicada en el
B.O.E. nº 80, de 3 de abril.
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Ley 2/1988, de 31 de mayo, de conservación de suelos y protección de cubiertas
vegetales naturales de Castilla la Mancha. Publicada en el D.O.C.M. nº 26, de 28 de junio.



Ley 4/1995, de 16 de marzo, sobre voluntariado en Castilla-La Mancha. Publicada en el
D.O.C.M. nº 19, de 21 de abril.



Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la Naturaleza. Publicada en el D.O.C.M.
nº 45, de 9 de julio.
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Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Publicada en el B.O.E. nº 280, de 22 de
noviembre.
Real Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 81/1968, sobre incendios forestales. Publicado en el B.O.E. nº 38, de 13 de Febrero,
en todo aquello en lo que no se oponga a la vigente Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21
de noviembre).



Decreto 61/1986, de 27 de Mayo de 1.986, sobre prevención y extinción de incendios
forestales de Castilla la Mancha. Publicado en D.O.C.M. nº 23, de 10 de Junio de 1.986.



Real Decreto 875/1988, de 29 de Julio por el que se regula la compensación de gastos
derivados de la extinción de incendios forestales. Publicada en el B.O.E. nº 186, de 4 de
agosto.



Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1988,
de 31 de mayo, de conservación de suelos y protección de cubiertas vegetales naturales.
Publicada en el D.O.C.M. nº 45, de 27 de junio.



Real Decreto 407/1992, de 24 de Abril, por el que se aprueba la Norma básica de
Protección Civil. Publicada en el B.O.E. nº 105, de 1 de mayo.



Decreto 191/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de
Emergencia de Castilla la Mancha. Publicada en el D.O.C.M. nº 263, de 30 de diciembre.



Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de Marzo de 1995, por el que se aprueba el Plan
Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales.



0rden de 2 de Abril de 1993 por el que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
por la que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de
Emergencia por Incendios Forestales. Publicado en el B.O.E. nº 90, de 15 de abril.



Resolución de 4 de Julio de 1994, de la Secretaría de Estado de Interior, sobre criterios
de asignación de medios y recursos de titularidad estatal a los Planes territoriales de
Protección Civil. Publicada en el B.O.E. nº 170, de 18 de julio.
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3. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL ENTORNO
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE J. Papadakis: (Estación Pelaustán y Navamorcuende)
Clase de Invierno: Ci
Tipo de Verano: G
Régimen Térmico: SU
Régimen de Humedad: ME
Clasificación: Mediterráneo Subtropical
DATOS FÍSICOS
Precipitación media Anual (mm): 787 Tª Mínima ( ºC ): -2,8
Tª Media ( ºC ): 16,5 Tª Máxima ( ºC ): 37,1 ETP ANUAL ( mm ): 899,2
Período Cálido ( nº meses ): 3
FACTOR R: 122,2
ESTACIONES
Pluvio: Navamorcuende
Termo: Pelaustán

DATOS GENERALES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS
NOMBRE

ALTITUD

LATITUD (º)

LATITUD (')

LONGITUD (º)

LONGITUD (')

PELAHUSTAN

677

40

10

04

35

NOMBRE

ALTITUD

LATITUD (º)

LATITUD (')

LONGITUD (º)

LONGITUD (')

NAVAMORCUENDE

769

40

09

04

47

PLUVIOMETRÍA MÁXIMA EN 24 HORAS
NOMBRE

CLAVE ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MÁXIMA

3401 29 30 23 25 26 14

NAVAMORCUENDE

7

7

16 27 31 30

57

PLUVIOMETRÍA MEDIA MENSUAL
NOMBRE

CLAVE ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.

3401 102 100 63 76 66 31

NAVAMORCUENDE

9

7

DIC. ANUAL

34 84 106 108 787

AÑOS ÚTILES
NOMBRE

CLAVE

PROVINCIA

AÑOS
PRECIPITACIÓN

NAVAMORCUENDE

3401

45

36

AÑO
INICIO

AÑO
FIN

AÑOS
Tª

AÑO
INICIO

AÑO
FIN

1961 1996

NOMBRE

CLAVE

PROVINCIA

AÑOS
PRECIPITACIÓN

AÑO
INICIO

AÑO
FIN

AÑOS
Tª

AÑO
INICIO

AÑO
FIN

PELAHUSTAN

3360

45

29

1968

1996

25

1968

1996

138 | P á g i n a
José Javier Maqueda San Martín.
josejaviermaqueda@outlook.es 618010842

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PARCELA 273 DEL POLÍGONO 11 GARCIOTUM (TOLEDO)

CASA RURAL Y PISCINA "ERMITA DESPEDAZADA"
CON-TO-21-0443

ETP MEDIA MENSUAL (THORNTHWAITE)
NOMBRE

CLAV
E

PELAHUSTA
N

336 10. 15. 31. 48. 85. 135. 187. 172. 115. 60. 24. 11. 899.
0
7
2
8
9
1
7
7
4
9
3
3
4
2

ENE. FEB.

MAR. ABR.

MAY
O

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT. NOV. DIC.

ANUAL
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TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

PELAHUSTAN

CLAVE ENE. FEB. MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV. DIC. ANUAL

3360 7.0 8.6 11.5 14.1 18.1 23.5 28.1 27.8 23.8 17.2 11.1 7.4 16.5

CLIMODIAGRAMA

120

30

100

25

80

20

60

15

40

10

20

5

0

0
Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Vegetación: Se desarrolla en toda el área de estudio, encinares (Quercus ilex subs ballota). La
serie de Vegetación de Rivas Martínez es la Serie mesomediterranea luso-extremadurense
silicicola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
VP, encinares.
En la parcela objeto de estudio, se da la existencia de ejemplares de encina (Quercus ilex subs
ballota) en las lindes de la parcela y zona de pastos.
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Infraestructuras:
-

Presas: No.

-

Carreteras: 330 metros medido en línea recta desde la parcela objeto de estudio hasta la
carretera TO-9312.

-

Ferrocarriles: No.

-

Vías pecuarias: No. RESULTADO DE LA BÚSQUEDA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
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DE LA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS (IMOVIP).
Cauces, canales y acequias: Arroyo de la Colada (Reguero del Cano) 40,16 metros.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD EN SUELO RÚSTICO
USO TURÍSTICO

5. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE INCENDIOS, CLASIFICACIÓN
Y PONDERACIÓN. ÉPOCAS DE PELIGRO. CONSECUENCIAS.
5.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE INCENDIOS, CLASIFICACIÓN Y
PONDERACIÓN.
Según el Plan de Castilla La Mancha, el riesgo de incendios forestales, entendido como la
contingencia o probabilidad de que se produzca un incendio forestal en un lugar determinado,
viene definido por el Índice de Riesgo Potencial y el Grado Meteorológico de Peligro. Combinando
ambos se obtendrá el RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES.
El Índice de Riesgo Potencial se obtiene a partir del Índice de Riesgo Local y del Índice de
Vulnerabilidad:
0 < Rp < 10 Muy bajo
10 < Rp < 50 Bajo
50 < Rp < 100 Moderado
100 < Rp < 150 Alto
Rp >150 Muy alto
El Grado Meteorológico de Peligro se deduce de la propensión a arder de los combustibles
forestales (Índice de Ignición) y de la propagación del fuego una vez iniciado (Índice de
Propagación), que determinan el Grado Meteorológico de Peligro, facilitado diariamente, durante
las épocas de peligro alto, por el Centro Meteorológico Territorial.
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El nivel de riesgo de Incendio para el Término Municipal de Garciotum según el trabajo realizado
por

Copete, M.A. & col, 2007 Análisis de los incendios forestales en Castilla La Mancha.

Detección en Áreas potencialmente peligrosas es medio.

5.2. ÉPOCAS DE PELIGRO
EPOCA DE PELIGRO ALTO: La época de mayor peligro de incendios forestales en Castilla-La
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Mancha se fija entre el 1 de Junio y el 30 de Septiembre. No obstante, los Delegados Provinciales
de la Consejería de Medio Ambiente podrán determinar modificaciones en la provincia, en función
agravantes del riesgo, que obliguen a la intensificación de la alerta.
EPOCA DE PELIGRO MEDIO: Se corresponde con la época de primavera y primer tercio del
otoño, fijándose con carácter general para los períodos comprendidos entre el 15 de marzo y 31
de mayo y todo el mes de octubre.
EPOCA DE PELIGRO BAJO: Comprende los períodos 1 de enero al 14 de marzo y 1 de
noviembre al 31 de diciembre.

5.3. CONSECUENCIAS
La complejidad y diversidad de las actuaciones hacen difícil enumerar una serie de
consecuencias específicas. Estas dependen de:

-

La cuantificación del número de personas de la Aglomeración

-

La naturaleza o causa de la concentración

-

De la circunstancia que desencadene la Emergencia ( pánico, evasión masiva,…)

Se puede deducir los perjuicios a rasgos generales las siguiente consecuencias:

-

Aplastamientos

-

Asfixias

-

Infartos

-

Fatigas y Mareos Grupo de Población Sensible
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PLAN
6.1. RESPONSABLE DEL PLAN


Nombre: Roberto Castillo López.



Dirección: Avenida de la Constitución, 31 45600 Talavera de la Reina (Toledo).



Teléfono: 607937772.



DNI: 04204150-A.
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Funciones del Responsable del Plan:
Activar los mecanismos y procedimientos de respuesta del Plan de Emergencia de ante
una situación de emergencia.


Dirigir y Coordinar las actuaciones tendentes al control de la emergencia dentro del
ámbito local.



Notificar a las demás autoridades la existencia de sucesos que puedan producir daños
a las personas, bienes y el medio ambiente.



Informar a la población del desarrollo de la emergencia y sobre las medidas de
autoprotección a tomar.



Garantizar la información a los Organismos previstos, de circunstancias y
acontecimientos que puedan darse de interés autonómico o nacional.



Declarar la desactivación del Plan de Emergencia, declarando el final de la emergencia.



Asegurar la Implantación, mantenimiento y revisión del Plan en su ámbito local.
6.2. SERVICIOS OPERATIVOS
6.2.1.

GRUPOS DE INTERVENCIÓN

CUERPO DE BOMBEROS: Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo
RESPONSABLE: D./Dña
Dirección:
Parque de Santa Olalla
C/ Pedro Ortiz, sector 22
Santa Olalla
Teléfono de Contacto:
925/283424.
e-mail:
info@cpeistoledo.es.
Asignación de Personal: 27
Vehículos: 7
Funciones:




Controlar, reducir o neutralizar los efectos de la emergencia
Búsqueda, rescate y salvamento de personas
Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados

Reguladas por el Reglamento del CEPEIS
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6.2.2.
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GRUPO DE SEGURIDAD

GUARDIA CIVIL
RESPONSABLE:
Guardia Civil de Pelahustán
Teléfonos de Contacto:

Puesto: 925 74 07 08

Colaboración ciudadana: 900 100 062

Atención al Ciudadano: 900 101 062

Fax: 900 102 062
6.2.3.

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Policía Nacional
C/ Carlos Barral, 2
45600 - Talavera de la Reina
(Toledo)
Teléfono de Contacto.: 925721722
Fax:
925721755
Funciones:

Garantizar el Orden Público

Control de accesos y señalización de las áreas de actuación

Establecer vías de acceso y evacuación

Establecer rutas alternativas de tráfico

Colaborar en la identificación de cadáveres

Colaborar con el aviso a la población

Colaborar con las labores de evacuación

6.2.4.

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

RESPONSABLE:
Dirección:

GRUPO SANITARIO

CONSULTORIO LOCAL CASTILLO DE BAYUELA
RESPONSABLE:
Dirección: Calle de Ismael Pulido García, 0, 45641 Castillo de Bayuela, Toledo
Teléfono de Contacto: 925862191
Funciones:

Evaluar la situación sanitaria derivada de la emergencia

Organizar el dispositivo médico asistencial y prestación de asistencia en zonas afectadas.

Organización y gestión de la evacuación y transporte sanitario

Organizar la infraestructura de recepción hospitalaria

Identificación de cadáveres en colaboración con los Servicios competentes.

Control de brotes epidemiológicos

Cobertura de necesidades farmacéuticas

Vigilancia y Control de la potabilidad del agua e higiene de los alimentos y alojamientos

Establecimiento de recomendaciones y mensajes sanitarios a la población
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7. ESTABLECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL PLAN
7.1. DETECCIÓN Y ALARMA
Detectada la existencia de un incendio, ya sea por la vigilancia fija, por el patrullaje móvil, o a
través del Centro 1-1-2, lo pondrá de forma inmediata en conocimiento del Centro de
Operaciones, alertando al mismo tiempo a todas las unidades comarcales y, en todo caso, a las
que deban actuar bajo la modalidad de "despacho automático".
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Si el incendio es detectado por personas ajenas a los equipos humanos establecidos para tal fin,
no fuera posible, están obligados a comunicarlo al Centro 1-1-2.
7.2. ATAQUE Y EXTINCIÓN
Comprende el conjunto de acciones, tanto de ataque directo como de apoyo y auxiliares,
dirigidas a controlar el incendio en el menor tiempo posible y rematarlo, a continuación, hasta su
total extinción.
De acuerdo con los niveles de gravedad establecidos, se definen las siguientes situaciones de
emergencia, a su vez podrán desarrollarse, por parte de los organismos implicados, en
protocolos operativos y procedimientos de actuación:
NIVEL 0
Comunicada la alarma al Centro de Operaciones Provincial (C.O.P.), el Técnico del Centro de
Operaciones procederá de la forma siguiente: informará al Centro 1-1-2 si la alarma no ha
procedido del mismo, el cual la hará extensiva a los siguientes órganos:


Guardia Civil, a través del C.O.S. Provincial.



SERVICIOS DE BOMBEROS.



Ayuntamiento de Garciotum.

NIVEL 1
Si no hubiera sido posible controlar el incendio en la fase anterior, el Técnico de C.O.P. dará
conocimiento de esta circunstancia al Técnico Sectorial de Guardia en el Centro 1-1-2 y al
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intervención en el Plan como son:


Delegado de la Junta en las Provincias.



Delegación/Subdelegación del Gobierno.



Ayuntamiento.



SESCAM, a través de la Gerencia de Atención Primaria, Cruz Roja o Similar.



Parque de Bomberos.



Compañías eléctricas, telefónica, empresas de Obras Públicas, y en general, cualquier
empresa de las que se necesite su colaboración.

NIVEL 2
Si el incendio escapa al control de los medios desplegados en el NIVEL 1 y el Técnico de
Extinción estima la necesidad de aportar medios de titularidad estatal no asignados al Plan
Regional, o que puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional, el
coordinador provincial pedirá al CECOP la declaración del nivel de gravedad 2, o si éste no se ha
constituido, lo hará el Delegado Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y se procederá a
la constitución del CECOPI, así como la movilización de los medios de los demás Grupos de
Acción por los procedimientos establecidos.
NIVEL 3
Si no fuera posible el control del incendio en la fase anterior o se vieran amenazados bienes de
interés nacional, se solicitará al Ministro del Interior, por el Comité de Dirección del Plan, que
declare el pase a esta situación

8. CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS
Fármacos: Botiquín de urgencia (2 Unidades )
Máscaras y filtros
Mascarillas de filtro: 6 Unidades
Gafas de Protección: 2
Chaleco Réflex: 6
Teléfonos Móviles: 2
Teléfonos fijos: 0
Megafonía: 0
Extintores: 3
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9. AVISOS E INFORMACIÓN A TRABAJADORES TEMPORALES Y
PERSONAS DENTRO DE LA FINCA
Algunas recomendaciones básicas respecto a las directrices a seguir a la hora de emitir un
mensaje son:
1.

Debe seguir un riguroso criterio precautorio.

2.

No debe mostrar las actuaciones inmediatas con el fin de no difundir el pánico.

3.

Se debe utilizar la segunda persona del singular ( Debe dirigirse, vaya con todas las… )
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4.

Se debe dar información sobre la gravedad de la emergencia y una descripción de lo
sucedido.

5.

El mensaje debe de contener medidas que debe adoptar el personal de la finca.

A continuación se presentan una serie de Normas de Actuación que deben de ser utilizados en
los casos de emergencias descritos y que han sido descritas en las siguientes fuentes:


Recomendaciones de Protección Civil. Dirección General de Protección Civil http//
www.proteccioncivil.org



Manual Multidisciplinar de Prevención de Riesgos Laborales.( 1991 ). Ed: Asepeyo.
Madrid.



Plan de Protección Civil de Nevaradas en Galicia ( Plan Nega ).



Informe de Evaluación del Riesgo y Prevención de desastres en el Municipio de
candelaria ( 2001 ). Ed: Agencia Suiza para el desarrollo y la Cooperación ( Cosude ).



Plan de Emergencia por accidente no transporte de Mercaderías Peligrosas da Galicia.(
2001 ). Ed: Xunta de Galicia. SubDir. Gnral de Proteccion Civil.

9.1. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES CON LESIONES PERSONALES
SI PRESENCIA UN ACCIDENTE QUE PRODUZCA LESIONES A UNA PERSONA:


Dé la alarma. Avise a otras personas que puedan prestarle ayuda. Indíqueles si es
necesario solicitar asistencia sanitaria exterior.



Mantenga la calma



Pare las máquinas e instalaciones en las que ha ocurrido el accidente y las que usted
estaba utilizando o póngalas en condiciones de seguridad, para evitar que se produzca
un nuevo accidente o se agraven las consecuencias del que ha ocurrido.
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Retire a la víctima del lugar del accidente, si es seguro para la persona lesionada y para
usted



Aplique los primeros auxilios adecuados al estado y lesiones sufridas por la víctima



Una vez atendida la víctima, requiera asistencia médica facultativa y, si es necesario y
conveniente, trasládela a un centro sanitario con los medios disponibles más apropiados.
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La hemorragia y la falta de respiración deben ser tratados con la máxima prioridad.



Los heridos que permanecen inconscientes deben ser colocados en posición de
seguridad.



Las heridas y quemaduras deben ser protegidas



Las fracturas deben ser inmovilizadas. Sin embargo no mueva a la persona lesionada, si
sospecha que tiene una fractura en el cuello o en la columna vertebral, podría agravar sus
lesiones y quedar inválido el resto de su vida.



Debe tranquilizarse a la persona lesionada y conviene abrigarla ligeramente.

SI NO CONOCE LAS TÉCNICAS DE PRIMERIOS AUXILIOS DEBE OBTENER LA FORMACIÓN
APROPIADA.
9.2. NOCIONES BÁSICAS DE EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
9.2.1. CLASES DE FUEGO
CLASE A
Son los fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión
se realiza normalmente con formación de brasas.
Ejemplo: Madera, carbón, tela papel, cartón, paja, plásticos, caucho, etc.
CLASE B
Son los fuegos de líquidos o de sólidos licuables
Ejemplo: Gasolina, petróleo, alcohol, fuelóleo, alquitrán, grasas, ceras, parafinas, etc.
CLASE C
Son los fuegos de gases
Ejemplo: Acetileno, butano, metano, propano, gas natural, gas ciudad, hidrógeno, propileno, etc.
CLASE D
Son los fuegos de metales
Ejemplo: Aluminio en polvo, potasio, sodio, magnesio, etc.
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MÉTODOS DE EXTINCIÓN
ENFRIAMIENTO

Cuando los materiales que arden se enfrían se detiene la
combustión y el fuego se apaga

SOFOCACIÓN

Al impedir el contacto del combustible con el oxígeno del aire, la
combustión no puede mantenerse

ELIMINACIÓN DEL
COMBUSTIBLE

Al faltar el combustible, el fuego no puede continuar. Por ejemplo
cuando se cierra una válvula de gas

INHIBICIÓN DE LA
REACCIÓN EN CADENA

Cuando se impide a los radicales libres de los combustibles
reaccionar entre sí y/o con el oxígeno, la combustión se detiene.

9.2.3.

AGENTES EXTINTORES Y ADECUACIÓN A LAS DISTINTAS

Según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios ( RD 1942/1993 de 14 de
Noviembre ), para conseguir la extinción se proyectan sobre el material que arde diversas
sustancias, denominadas agentes extintores cuya efectividad depende de las características de
cada una de las sustancias.
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9.3.

MÉTODO DE EMPLEO DE UN EXTINTOR
1.

Al descubrir el fuego, dé la alarma personalmente

o a través de un compañero por teléfono, o accionando si
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existe, un pulsador de alarma.
2.

Seguidamente coja el extintor de incendios más

3.

Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del

fuego.
4.

Prepare el extintor, según las instrucciones

recibidas en las prácticas contra incendios. Si no las
recuerda, están indicadas en la etiqueta del propio
extintor. Generalmente deberá hacerse lo siguiente:
a) Dejando el extintor en el suelo, coja la pistola o
boquilla de descarga y el asa de transporte, inclinándolo
un poco hacia delante.
b) Con la otra mano, quite el precinto, tirando del
pasador hacia fuera.
5.

Presione la palanca de descarga para comprobar

que funciona el extintor.
6.

Dirija el chorro del extintor a la base del objeto

que arde hasta la total extinción o hasta que se agote el
contenido del extintor.
9.4. RECOMENDACIONES EN CASOS DE INCENDIOS
EN LA FINCA
ANTE EL COMIENZO DE UN INCENDIO
Cualquier persona que descubra el comienzo de un
Incendio:

-

DARÁ LA ALARMA por el medio más rápido a su

alcance indicando:
a) QUIEN Informa
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b) QUÉ OCURRE
c) DÓNDE OCURRE
Asegurándose que su mensaje haya sido recibido correctamente.

-

En el caso de que el Incendio tenga lugar en unas instalaciones que dispongan de
pulsador de alarma, deberá accionarlo con la mayor brevedad posible.

-

Si existen extintores al alcance tratará de apagar el fuego.

-

Si no sabe manejar un extintor, evacuará la zona de peligro, cerrando las puertas e
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-

En el caso de que se vea bloqueada por el humo, saldrá de la zona gateando,
arrastrándose por el suelo.

-

En el caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo y rodará sobre sí mismo.

-

En caso de evacuación, seguirá las instrucciones del Grupo de Intervención de de los
Servicios Operativos.
POST EMERGENCIA

Una vez controladas las causas de la emergencia, se ventilarán completamente las áreas
afectadas, no permitiéndose la entrada de las personas evacuadas hasta que el JEFE del GRUPO
DE INTERVENCIÓN compruebe la ausencia de peligro.
9.5.

RECOMENDACIONES PARA TORMENTAS Y LLUVIAS TORRENCIALES
PREVENTIVA

Protección Civil, en colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología, se encarga de
informar a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, de aquellos fenómenos
meteorológicos que pueden dar lugar a situaciones de riesgo.
Ante estas situaciones, es muy importante permanecer atento a las informaciones oficiales
transmitidas a través de las emisoras de radio y de otros medios, y seguir las indicaciones que se
den.
EMERGENCIA
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Ante la inminente llegada de una fuerte tormenta, entrar rápidamente en las viviendas o
en vehículo si se encuentran lejos de un casco urbano y encienda la radio del vehículo, si
éste dispone.



Si se encuentra en el interior de un vehículo, no intente abandonar la zona hasta que la
tormenta haya terminado. Siga las instrucciones que el Servicio de Protección Civil de por
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No utilizar el teléfono salvo en caso de extrema necesidad, para evitar colapsar la línea.



Si la tormenta nos sorprende en el exterior y no tenemos medios para alcanzar un edificio
o automóvil hay que observar las siguientes reglas básicas:


No correr jamás bajo una tormenta eléctrica.



Apartarse de motocicletas, bicicletas y no tener en las manos objetos
metálicos, varas, palos o mangos de herramientas.





Alejarse de vallas metálicas, tuberías, carriles y vías de tren.



No refugiarse bajo árboles grandes, altos o solitarios.



Si la caída de un rayo parece inminente, agacharse de cuclillas.

En las construcciones, alejarse de puertas y ventanas, que deben estar completamente
cerradas.



Desconectar todos los aparatos eléctricos que sea posible. Alejarse de tomas de enchufe
o de la línea principal de suministro eléctrico.



En el automóvil, las puertas y cristales deberán permanecer cerrados, la radio apagada
con la antena bajada y el contacto del motor desconectado. También es conveniente
tener cerradas las entradas de aire exterior.

9.6.

EN CASO DE EMERGENCIA POR INCENDIOS FORESTALES
PREVENTIVA


Un comportamiento responsable, procurando no encender fuego en el campo cuando
exista riesgo de incendio, es la mejor medida para evitar los incendios forestales



Apagar bien las cerillas y cigarrillos y no tirarlos por las ventanillas del coche.



No abandonar en el bosque botellas y objetos de cristal.
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Encender fuego solamente en lugares autorizados y acondicionados para ello. Tener un
cuidado especial al apagarlo, asegurándose que no quede ningún rescoldo que lo pueda
reavivar y con ello iniciar un incendio.
EMERGENCIA
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Si observa un incendio forestal o una columna de humo dentro del monte, es importante
avisar lo más rápidamente posible a alguno de los servicios de emergencia más



En caso de condiciones meteorológicas que favorezcan la propagación de incendios, hay
que abstenerse de encender fuego en el campo con cualquier finalidad.



Conocer el entorno y los riesgos con los que puede encontrarse, ayuda a tomar medidas
para evitar que éstos se produzcan.



Por eso, en épocas de riesgo de incendio, para adentrarse en el monte es necesario
conocer bien el terreno, las vías de comunicación y caminos alternativos y procurar
caminar siempre por zonas de gran visibilidad.



Si se encuentra en las proximidades de un incendio:



Trate de alejarse por las zonas laterales del incendio y más desprovistas de vegetación.



Recuerde que un cambio en la dirección del viento puede hacer que el fuego le rodee.
Por tanto, vaya siempre en sentido contrario a la dirección del viento.



Procure no dirigirse hacia barrancos u hondonadas, ni intente escapar ladera arriba
cuando el fuego ascienda por ella.

10. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVACUACION
La evacuación trata de conseguir, cuando la detección o extinción de un riesgo fracasa, la
minimización de los daños de los ocupantes de la edificación o del municipio en su caso.
Existen numerosos protocolos de evacuación (Orden 13 de Noviembre de 1984, Dagger, A. 2003
), en función del lugar, el tipo de población afectada y el tipo de riesgo que se de.
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10.1. INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
10.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
El Plan de la Finca define los controles y medidas de seguridad que deben regir en el mismo.
Estas instrucciones no pretenden conseguir un resultado óptimo, sino más bien el entrenamiento
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y la corrección de hábitos, teniendo en cuenta los condicionantes físicos y ambientales del

10.1.3. INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS
Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, después de
sonar las señales de alarma, las instalaciones generales por el orden siguiente
-

Gas.

-

Electricidad.

-

Suministro de gasóleo.

-

Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red
general.

Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas minusválidas o con
dificultades motóricas, si las hubiere.
Al comienzo DE LA EVACUACIÓN se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena, campana o viva
voz), de acuerdo con el equipamiento disponible en la finca, que asegure el alcance a todas las
personas. Cuando el sistema de alarma existente no sea suficientemente potente y claramente
diferenciado de otras señales acústicas, deberá procurarse una solución alternativa que cumpla
los requisitos mencionados.
Para la evacuación ordenada se seguirán los siguientes criterios:
No se utilizarán otras salidas que no sean las normales de los inmuebles. No se considerarán
como salidas ventanas, puertas a terrazas, patios interiores etc.
Por parte se procurará no incurrir en comportamientos que puedan denotar precipitación o
nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera transmitirse a las demás personas, con las
consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.
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Una vez desalojada la edificación, todas las personas se concentrarán en diferentes lugares
exteriores al mismo, previamente designados como punto de encuentro ( entrada de acceso a la
finca, Vía Pecuaria ), siempre bajo el control del responsable, quien comprobará la presencia de
todas las personas.

-

Nadie recogerá objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.

-

Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni
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-

Ninguna persona deberá detenerse junto a las puertas de salida.

-

Se deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para
evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.

-

Se deberá realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y equipamiento
escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.

-

En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante la
evacuación dificulte la salida, será apartado, si fuera posible, de forma que no provoque
caídas de las personas o deterioro del objeto.

-

En ningún caso nadie deberá volver atrás con el pretexto de buscar a familiares, amigos u
objetos personales, etc.

-

En todo caso las personas permanecerán siempre unidas sin disgregarse ni adelantar a
otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración
previamente establecidos,

11. MEDIOS DE TRANSPORTE A UTILIZAR
Los facilitados por los Servicios Operativos de la Guardia Civil y 112.
Albergue punto de salida para Evacuaciones
ALBERGUE: Ayuntamiento de El Real de San Vicente.
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empujar a los demás.
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12. DIRECTORIO TELEFÓNICO
URGENCIAS: 112
AMBULANCIAS: 112
BOMBEROS: 112
CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE TOLEDO: 925/283424
POLICÍA NACIONAL: 925721722
CRUZ ROJA: 925 824 920
GEACAM: 969 237 427
CENTRO DE SALUD: 925 740701
GUARDIA CIVIL: 925 74 07 08
FARMACIAS: MEDICO: 925862191
AYUNTAMIENTO EL REAL DE SAN VICENTE: 925862401
SERVICIO DE AGUA “ACUALIA”: Averías: 609 76 66 02
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McGraw-Hill, Madrid, 1360 p

Campaña de lucha contra incendios forestales: Conjunto de dispositivos y medios que entran en
funcionamiento parcial o total para la extinción de los incendios forestales, durante la época de mayor peligro
Cartografía oficial: La realizada con sujeción a las previsiones de la Ley 7/1.986, de 24 de enero, de
Ordenación de la Cartografía, por las Administraciones Públicas o bajo su dirección y
control.
Centro de Coordinación Operativa (CECOP): Es un órgano de coordinación regional que se podrá constituir
en incendios de nivel de gravedad 1, ubicado en la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.
Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI): Es un órgano de coordinación regional, que se
constituirá en incendios de nivel de gravedad 2, ubicado en la Delegación Provincial de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
Centro de Operaciones Provincial (COP): Es el órgano de coordinación y movilización provincial, ubicado en
la Delegación Provincial de Medio Ambiente.
Centro de Coordinación Regional (CCR): Es el órgano de coordinación regional, ubicado en los Servicios
Centrales de la Dirección General del Medio Ambiente Natural.
Incendio controlado: Es aquel que se ha conseguido aislar y detener su avance y propagación. Incendio
extinguido: Situación en la cual ya no existen materiales en ignición en o dentro del perímetro del incendio ni
es posible la reproducción del mismo.
Índices de riesgo: Valores indicativos del riesgo de incendio forestal en una zona.
Movilización: Conjunto de operaciones o tareas para la puesta en actividad de medios, recursos y servicios,
para la lucha contra incendios forestales.
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14. GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Procedimientos de Actuación: Documentos que desarrollan a los Protocolos Operativos y concretan su
aplicación y destinados
Protocolos Operativos: Documento que detalla el objeto y alcance de una actividad a realizar entre distintos
organismos, así como la forma correcta de llevarla a cabo.
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Puesto de Mando Avanzado (PMA): Puesto de dirección técnica de las labores de control y extinción de un

Riesgo de Incendio: Probabilidad de que se produzca un incendio en una zona y en un intervalo de tiempo
determinados.
Terreno forestal: Aquel en el que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea
espontáneamente o procedan de siembra o plantación, siempre que no sean características del cultivo
agrícola o fueren objeto del mismo. Incendio forestal: Fuego que se extiende sin control sobre terreno
forestal, afectando a vegetación que no estaba destinada a arder.
Vulnerabilidad: Grado de pérdida o daños que pueden sufrir, ante un incendio forestal, la población, los
bienes y el medio ambiente.
Zona Base: Zona a retaguardia de la anterior, de despliegue de los grupos logístico y de información a la
población.
Zona de Extinción: Zona donde se desarrolla el incendio forestal, en la que actúa el grupo de extinción.
Zona de Socorro: Zona inmediata a la Zona de Extinción, de despliegue de los grupos sanitario y de apoyo
técnico, que la prolonga a retaguardia.

.

15. MEDIDAS PREVENTIVAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
FINCA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
a) El entorno de la Construcción ( 10 metros alrededor ) estará libre de vegetación leñosa y
la vegetación herbácea debidamente cortada.
b) Las ramas de los árboles deben de estar a 3 metros de la edificación y a más de 5
metros de la chimenea (si se tiene).
c) Mantener los tejados de las edificaciones limpios de restos vegetales.
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d) En caso de realizarse a posteriori leñera deberá estar al menos a 10 metros de distancia
de la construcción.
e) No se realizarán quemas durante la época de peligro – 1 de junio a 30 de Septiembrepara la eliminación de residuos. En todo caso, la quema deberá solicitarse según lo
establecido en la Orden 16-05-2006 de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural por
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la que se regulan las Campañas contra Incedios Forestales.
En las operaciones permitidas durante los meses de verano ( Corta, desbroces
manuales,… ) será de obligado cumplimiento que el personal disponga de extintores de
mochila de agua, bate-fuegos, hachazadas, cuba o cisterna de agua con más de 2000
litros y seguro de responsabilidad civil ante posibles incendios.
g) El pastizal seco desde el mes de mayo será controlado mediante el pastoreo del mismo
mediante cargas ganaderas que aseguren el control del mismo.
h) Las latas de gasoil, el combustible y los trapos impregnados del mismo deberán estar en
latas de seguridad probada.
i)

En el caso de que se realice una barbacoa o instalación similar en las proximidades de la
edificación, deberá de tener en un radio inferior a 25 metros, una bies o boca de salida de
agua con un caudal de 2 l/s y una presión de 2 bares.

j)

Se realizará un área de protección frente a incendios forestales cuyo perímetro será de
diez metros, donde se eliminarán tres rebollos. Además de un área de protección de
desbroce de diez metros a continuación del área de protección frente a incendios
forestales.
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Navamorcuende

Nuño Gomez
Hinojosa de San Vicente

Garciotum

Nombela

Castillo de Bayuela
Cardiel de los Montes
San Roman de los Montes
Lucillos

4439900 ,000000

4439900 ,000000

Cazalegas

Casar de Escalona (El)
Cerralbos (Los)

Ingeniero de Minas- Narciso Ramos Calderón

José Javier Maqueda San Martín
Licenciado en C.C. Ambientales Nº. Colegiado: 669

359000,000000

359100,000000

359200,000000

359300,000000

359400,000000

359500,000000

PLANO 4

358400 ,000000

358800 ,000000

359200 ,000000

359600 ,000000

360000 ,000000

360400 ,000000

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CASA RUR AL Y P ISCINA
"E RMITA DES PEDAZADA"
CON-TO-21-0443

4440800,000000

4440800,000000

EVALUCIÓN DE IMPA CTO AMBIENTAL
ORDINA RIA

PARCELA 273 DE L POLÍGONO 11
GA RCIOTUM (TOLEDO)

±

RED NATUR A 2000

Fecha 22 de Diciembre de 2021
Escala: 1:5000

PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0602
62,5

125

250 Meters

LEYENDA

4440200,000000

4440200,000000

0

Parcela

Red Natura 2000

4439900,000000

4439900,000000

Iglesuela (La)

Almendral de la Cañada
Pelahustan

Real de San Vicente (El)

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

4440500,000000

4440500,000000

DATOS DE LA CARTOGRAFÍA

Navamorcuende

Nuño Gomez

4439600,000000

4439600,000000

Hinojosa de San Vicente

Garciotum

Castillo de Bayuela
Cardiel de los Montes
San Roman de los Montes

Casar de Escalona (El)
Cerralbos (Los)
Lucillos

4439300,000000

Cazalegas

4439300,000000

Nombela

In g e n ie r o d e M in a s - N a rci s o R a m o s C a l d er ó n

José Javier Maqueda S an Martín
Licenciado en C.C. Ambientales Nº. Colegiado: 669
358400 ,000000

358800 ,000000

359200 ,000000

359600 ,000000

360000 ,000000

360400 ,000000

PLA NO 5

356000 ,000000

357000 ,000000

358000 ,000000

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

4444000,000000

4444000,000000

355000 ,000000

364000 ,000000

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CASA RUR AL Y P ISCINA
"E RMITA DES PEDAZADA"
CON-TO-21-0443

4443000,000000

4443000,000000

EVALUCIÓN DE IMPA CTO AMBIENTAL
ORDINA RIA

PARCELA 273 DE L POLÍGONO 11
GA RCIOTUM (TOLEDO)

4442000,000000

4442000,000000

DATOS DE LA CARTOGRAFÍA

±

ÁREAS HIDROGRÁFICAS

Fecha 22 de Diciembre de 2021
Escala: 1:20000

250

4441000,000000

4441000,000000

0

500

1.000 Meters

LEYENDA

Parc ela

ALBERCHE EMBALSE DE CAZALEGAS

4440000,000000

4440000,000000

GUADYERBAS EMBALSE DE NAVALCAN

TIETAR CONFLUENCIA CON RAMACASTAÑAS (EA 161)

Iglesuela (La)

Almendral de la Cañada
Pelahustan

4439000,000000

Real de San Vicente (El)

4439000,000000

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0602

Navamorcuende

Nuño Gomez
Hinojosa de San Vicente

Garciotum

Nombela

Castillo de Bayuela

4438000,000000

4438000,000000

4437000,000000

4437000,000000

Cardiel de los Montes
San Roman de los Montes

Cazalegas

Casar de Escalona (El)
Cerralbos (Los)
Lucillos

In g e n ie r o d e M in a s - N a rci s o R a m o s C a l d er ó n

José Javier Maqueda S an Martín
Licenciado en C.C. Ambientales Nº. Colegiado: 669
355000 ,000000

356000 ,000000

357000 ,000000

358000 ,000000

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

364000 ,000000

PLA NO 6

358000 ,000000

tejido urbano continuo

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

364000 ,000000

matorral boscoso de frondosas

caducifolias y marcestentes

matorral boscoso de frondosas

otros pastizales mediterraneos

EVALUCIÓN DE IMPA CTO AMBIENTAL
ORDINA RIA

grandes formaciones de matorral denso o medianamen
matorral boscoso de frondosas

mosaico de cultivos agricolas en secano con espaci

matorral boscoso de frondosas

perennifolias

otros pastizales mediterraneos

cultivos agricolas con arbolado adehesado

4442000,000000

tejido urbano continuo

CORINE

±

Fecha 22 de Diciembre de 2021
Escala: 1:20000
mtn50_epsg25830_0579
mtn50_epsg25830_0602
Capa CORINE Land Cover
MITECO

perennifolias

250

4441000,000000

4441000,000000

0

matorrales subarbustivos arbustivos muy poco denso

mosaico de cultivos anuales con cultivos permanent
tejido urbano continuo

perennifolias

LEYENDA

Iglesuela (La)

Almendral de la Cañada

otros pastizales mediterraneos

Pelahustan

Real de San Vicente (El)

matorral boscoso de frondosas

4439000,000000

otros pastizales mediterraneos

matorrales subarbustivos arbustivos muy poco denso

mezcla de frondosas

Navamorcuende

Nuño Gomez
Hinojosa de San Vicente

pastizal,praderas o prados con arbolado adehesado
pastizal,praderas o prados con arbolado adehesado
pastizal,praderas o prados con arbolado adehesado

tierras de labor en secano

Nombela

Cardiel de los Montes
San Roman de los Montes

Cazalegas

Casar de Escalona (El)
Cerralbos (Los)
Lucillos

4437000,000000

tierras de labor en secano

matorrales subarbustivos arbustivos muy poco denso
mosaico de cultivos anuales con cultivos permanent
mosaico de cultivos anuales con cultivos permanent
otros pastizales mediterraneos

Garciotum

Castillo de Bayuela

4438000,000000

cultivos agricolas con arbolado adehesado
4438000,000000

1.000 Meters

Parcela

tejido urbano continuo

pastizal,praderas o prados con arbolado adehesado

500

cultivos agricolas con arbolado adehesado

4440000,000000

4440000,000000

GA RCIOTUM (TOLEDO)

DATOS DE LA CARTOGRAFÍA

mezcla de frondosas

4439000,000000

PARCELA 273 DE L POLÍGONO 11

pastizal,praderas o prados con arbolado adehesado
otros pastizales mediterraneos

matorrales subarbustivos arbustivos muy poco denso
matorrales subarbustivos arbustivos muy poco denso

4437000,000000

CASA RUR AL Y P ISCINA
"E RMITA DES PEDAZADA"
CON-TO-21-0443

4443000,000000

perennifolias

4442000,000000

4443000,000000

matorral boscoso de frondosas

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

357000 ,000000

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

356000 ,000000

4444000,000000

4444000,000000

355000 ,000000

tierras de labor en secano

perennifolias
cultivos herbaceos en regadio
bosques de ribera laurisilva

matorrales subarbustivos arbustivos muy poco denso
tejido urbano continuo
perennifolias

pastizal,praderas o prados con arbolado adehesado
355000

,000000

356000

,000000

357000

,000000

358000

,000000

359000

,000000

360000

,000000

bosques de ribera laurisilva

perennifolias

perennifolias
perennifolias

361000

,000000

362000

,000000

363000

,000000

364000 ,000000

In g e n ie r o d e M in a s - N a rci s o R a m o s C a l d er ó n

José Javier Maqueda S an Martín
Licenciado en C.C. Ambientales Nº. Colegiado: 669
PLA NO 7

357000 ,000000

358000 ,000000

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

364000 ,000000

Serie mesomediterranea luso-extremadurense
silicicola de Quercus rotundifolia o encina
(Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.

CASA RUR AL Y P ISCINA
"E RMITA DES PEDAZADA"
CON-TO-21-0443

4443000,000000

4443000,000000

EVALUCIÓN DE IMPA CTO AMBIENTAL
ORDINA RIA
Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

356000 ,000000

4444000,000000

4444000,000000

355000 ,000000

PARCELA 273 DE L POLÍGONO 11
GA RCIOTUM (TOLEDO)

±

Fecha 22 de Diciembre de 2021
Escala: 1:20000
mtn50_epsg25830_0579
mtn50_epsg25830_0602
Capa CORINE Land Cover
MITECO

0

250

4441000,000000

4441000,000000

Serie mesomediterranea luso-extremadurense
silicicola de Quercus rotundifolia o encina
(Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.
Faciacion tipica

SERIES DE V EGETACIÓN

500

1.000 Meters

LEYENDA

4440000,000000

4440000,000000

Parcela

Iglesuela (La)

Almendral de la Cañada
Pelahustan

4439000,000000

Real de San Vicente (El)

4439000,000000

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

4442000,000000

4442000,000000

DATOS DE LA CARTOGRAFÍA

Navamorcuende

Nuño Gomez
Hinojosa de San Vicente

Garciotum

Nombela

Castillo de Bayuela

4438000,000000

4438000,000000

4437000,000000

4437000,000000

Cardiel de los Montes
San Roman de los Montes

Cazalegas

Casar de Escalona (El)
Cerralbos (Los)
Lucillos

In g e n ie r o d e M in a s - N a rci s o R a m o s C a l d er ó n

José Javier Maqueda S an Martín
Licenciado en C.C. Ambientales Nº. Colegiado: 669
355000 ,000000

356000 ,000000

357000 ,000000

358000 ,000000

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

364000 ,000000

PLA NO 8

356000 ,000000

357000 ,000000

358000 ,000000

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

4444000,000000

4444000,000000

355000 ,000000

364000 ,000000

EVALUCIÓN DE IMPA CTO AMBIENTAL
ORDINA RIA
Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

4443000,000000

4443000,000000

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

CASA RUR AL Y P ISCINA
"E RMITA DES PEDAZADA"
CON-TO-21-0443

PARCELA 273 DE L POLÍGONO 11
GA RCIOTUM (TOLEDO)

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

HABITATS PR OTEGIDOS

±

Fecha 22 de Diciembre de 2021
Escala: 1:20000
mtn50_epsg25830_0579
mtn50_epsg25830_0602

WMS:
http://wms.mapama.es/sig/
Biodiversidad/Habitat9340/wms.aspx?
http://wms.mapama.es/sig/
Biodiversidad/Habitat6310/wms.aspx?
0

250

500

1.000 Meters

4440000,000000

4440000,000000

LEYENDA

Parcela
Iglesuela (La)

Almendral de la Cañada
Pelahustan

4439000,000000

4439000,000000

Real de San Vicente (El)

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

4442000,000000

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

4441000,000000

4441000,000000

4442000,000000

DATOS DE LA CARTOGRAFÍA

Navamorcuende

Nuño Gomez
Hinojosa de San Vicente

Garciotum

Nombela

Castillo de Bayuela

Dehesas perennifolias de Quercus spp.

San Roman de los Montes

Cazalegas

Casar de Escalona (El)
Cerralbos (Los)
Lucillos

4437000,000000

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

4438000,000000

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

4437000,000000

4438000,000000

Cardiel de los Montes

In g e n ie r o d e M in a s - N a rci s o R a m o s C a l d er ó n

José Javier Maqueda S an Martín
Licenciado en C.C. Ambientales Nº. Colegiado: 669
355000 ,000000

356000 ,000000

357000 ,000000

358000 ,000000

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

364000 ,000000

PLA NO 9

EVALUCIÓN DE IMPA CTO AMBIENTAL
ORDINA RIA
CASA RUR AL Y P ISCINA
"E RMITA DES PEDAZADA"
CON-TO-21-0443
Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PARCELA 273 DE L POLÍGONO 11
GA RCIOTUM (TOLEDO)

DATOS DE LA CARTOGRAFÍA
GE OLOGICO

Fecha 22 de Diciembre de 2021

LEYENDA

LEYENDA PLANO
GEOLÓGICO
PLANO Nº 10

Iglesuela (La)

Almendral de la Cañada
Pelahustan

Real de San Vicente (El)

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

HOJA 602
IGME

Navamorcuende

Nuño Gomez
Hinojosa de San Vicente

Garciotum

Nombela

Castillo de Bayuela
Cardiel de los Montes
Casar de Escalona (El)

San Roman de los Montes

Cazalegas

Cerralbos (Los)

Lucillos

In g e n ie r o d e M in a s - N a rci s o R a m o s C a l d er ó n

José Javier Maqueda S an Martín
Licenciado en C.C. Ambientales Nº. Colegiado: 669
PLA NO 10.1

356000 ,000000

357000 ,000000

358000 ,000000

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

4444000,000000

4444000,000000

355000 ,000000

364000 ,000000

EVALUCIÓN DE IMPA CTO AMBIENTAL
ORDINA RIA

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CASA RUR AL Y P ISCINA
"E RMITA DES PEDAZADA"
CON-TO-21-0443

GA RCIOTUM (TOLEDO)

4443000,000000

DATOS DE LA CARTOGRAFÍA
GE OLOGICO

4442000,000000

4442000,000000

±

Fecha 22 de Diciembre de 2021
Escala: 1:20000
mtn50_epsg25830_0602

Mapa geológico de España
IGME
0

250

500

1.000 Meters

4441000,000000

4441000,000000

LEYENDA

Parcela

Me didas estr uctur ales anotacione s MAG NA 50

Ide ntificad ores de las u nidad es cartog ráfica s an ota cio nes MA GNA 5 0
E O Diverso po líg onos MA GNA 5 0

4440000,000000

4440000,000000

Iglesuela (La)

Almendral de la Cañada
Pelahustan

Real de San Vicente (El)

4439000,000000

Navamorcuende

4439000,000000

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

4443000,000000

PARCELA 273 DE L POLÍGONO 11

Nuño Gomez
Hinojosa de San Vicente

Garciotum

Nombela

Castillo de Bayuela
Cardiel de los Montes
Casar de Escalona (El)

4438000,000000

4438000,000000

San Roman de los Montes

Cerralbos (Los)
Lucillos

Cazalegas

Otero

4437000,000000

4437000,000000

Talavera de la Reina

In g e n ie r o d e M in a s - N a rci s o R a m o s C a l d er ó n

José Javier Maqueda S an Martín
Licenciado en C.C. Ambientales Nº. Colegiado: 669
355000 ,000000

356000 ,000000

357000 ,000000

358000 ,000000

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

364000 ,000000

PLA NO 10

356000 ,000000

357000 ,000000

358000 ,000000

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

4444000,000000

4444000,000000

355000 ,000000

364000 ,000000

EVALUCIÓN DE IMPA CTO AMBIENTAL
ORDINA RIA

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CASA RUR AL Y P ISCINA
"E RMITA DES PEDAZADA"
CON-TO-21-0443

GA RCIOTUM (TOLEDO)

4443000,000000

DATOS DE LA CARTOGRAFÍA

4442000,000000

4442000,000000

±

SUELOS

Fecha 22 de Diciembre de 2021
Escala: 1:20000
mtn50_epsg25830_0579
mtn50_epsg25830_0602

Mapa geológico de España
IGME
0

250

500

1.000 Meters

Parcela

4441000,000000

4441000,000000

LEYENDA
Alfisol
Aridisol
Entisol
Histosol
Inceptisol
Orthid

4440000,000000

4440000,000000

Spodosol
Ultisol
Vertisol
Iglesuela (La)

Almendral de la Cañada
Pelahustan

4439000,000000

4439000,000000

Real de San Vicente (El)

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

4443000,000000

PARCELA 273 DE L POLÍGONO 11

Navamorcuende

Nuño Gomez
Hinojosa de San Vicente

Garciotum

Nombela

Castillo de Bayuela

4438000,000000

4438000,000000

4437000,000000

4437000,000000

Cardiel de los Montes
San Roman de los Montes

Cazalegas

Casar de Escalona (El)
Cerralbos (Los)
Lucillos

In g e n ie r o d e M in a s - N a rci s o R a m o s C a l d er ó n

José Javier Maqueda S an Martín
Licenciado en C.C. Ambientales Nº. Colegiado: 669
355000 ,000000

356000 ,000000

357000 ,000000

358000 ,000000

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

364000 ,000000

PLA NO 11

4444000,000000

355000 ,000000

356000 ,000000

357000 ,000000

358000 ,000000

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

364000 ,000000

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CASA RUR AL Y P ISCINA
"E RMITA DES PEDAZADA"
CON-TO-21-0443

4443000,000000

4443000,000000

EVALUCIÓN DE IMPA CTO AMBIENTAL
ORDINA RIA

PARCELA 273 DE L POLÍGONO 11
GA RCIOTUM (TOLEDO)

4442000,000000

4442000,000000

DATOS DE LA CARTOGRAFÍA
MDT

±

Fecha 22 de Diciembre de 2021
Escala: 1:20000
mtn50_epsg25830_0579
mtn50_epsg25830_0602

250

4441000,000000

4441000,000000

0

500

1.000 Meters

LEYENDA
mdt

4440000,000000

4440000,000000

Value

Parcela

High : 2050
Low : 367

Iglesuela (La)

Almendral de la Cañada
Pelahustan

4439000,000000

4439000,000000

Real de San Vicente (El)

Documento visado electrónicamente con número VA304/2022

PNOA_MDT25_ETRS89_HU30_0579_LID.
PNOA_MDT25_ETRS89_HU30_0602_LID.

Navamorcuende

Nuño Gomez
Hinojosa de San Vicente

Garciotum

Nombela

Castillo de Bayuela

4438000,000000

4438000,000000

4437000,000000

4437000,000000

Cardiel de los Montes
San Roman de los Montes

Cazalegas

Casar de Escalona (El)
Cerralbos (Los)
Lucillos

In g e n ie r o d e M in a s - N a rci s o R a m o s C a l d er ó n

José Javier Maqueda S an Martín
Licenciado en C.C. Ambientales Nº. Colegiado: 669

355000 ,000000

356000 ,000000

357000 ,000000

358000 ,000000

359000 ,000000

360000 ,000000

361000 ,000000

362000 ,000000

363000 ,000000

364000 ,000000

PLA NO 12

357100 ,000000

358000 ,000000

358900 ,000000

359800 ,000000

360700 ,000000

361600 ,000000

Nº Colegiado: 669
MAQUEDA SAN MARTÍN, J.J.
Visado nº: 304/2022
Fecha: 10/01/2022
Nº póliza SRC: 67190686-67190488
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CASA RUR AL Y P ISCINA
"E RMITA DES PEDAZADA"
CON-TO-21-0443

4441600,000000

4441600,000000

EVALUCIÓN DE IMPA CTO AMBIENTAL
ORDINA RIA

PARCELA 273 DE L POLÍGONO 11
GA RCIOTUM (TOLEDO)

DATOS DE LA CARTOGRAFÍA

±

Fecha 22 de Diciembre de 2021
Escala: 1:20000
mtn50_epsg25830_0579
mtn50_epsg25830_0602

PNOA_MDT25_ETRS89_HU30_0579_LID.
PNOA_MDT25_ETRS89_HU30_0602_LID.
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1.1.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO
Título del proyecto
REALIZACIÓN DE UNA CASA RURAL“ERMITA DESPEDAZADA" Y PISCINA, SITUADA EN EL
POLIGONO 11 PARCELA 273, EN EL PARAJE DENOMINADO “ERMITA DESPEDAZADA”, EN EL
MUNICIPO DE GARCIOTUM, PROVINCIA DE TOLEDO
Objeto del encargo
La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como escrita, se
redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a
buen término, la construcción de una CASA RURAL, según las reglas de la buena construcción y la
reglamentación aplicable.
Situación
Polígono:
Parcela:
CP:
Localidad:
Provincia:
País:

11
273
45643
GARCIOTUM
TOLEDO
ESPAÑA.

1.2.- AGENTES:
PROMOTOR:
ROBERTO CASTILLO LOPEZ con D.N.I.: 04204150-A y domicilio en Avenida de Constitución
nº 31, Talavera de la Reina.
ARQUITECTO:
El presente anteproyecto está redactado por Julio Martín Barroso Arquitectura y Urbanismo,
s.l.p., colegiada nº sp-0085 del C.O.A.C.M., representada por D. JULIO MARTÍN BARROSO,
Arquitecto colegiado con el nº 2.659 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha, con
domicilio en Paseo Imperial 17, Local 2, 28005 Madrid.

1.3.- INFORMACIÓN PREVIA
ANTECEDENTES Y CONDICIONANTE DE LA PARTIDA:
Se recibe por parte del Promotor el encargo de la redacción de Proyecto de Ejecución de
unaCASA RURALY PISCINA, con determinación completa de detalles y especificaciones de todos
los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos.
Primeramente, se redacta el presente ANTEPROYECTO, por ser un Suelo Rustico no
urbanizable de especial protección (LIC Sierra de San Vicenta y Valles del Tiétar y Alberche – LIC
ES425000I-), ya que atendiendo al artículo 61, del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación delTerritorio y de la Actividad
Urbanística. [2010/8490] y la modificación de la misma mediante Ley 8/2014, de 20 de noviembre,
por la que se modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-LaMancha.
[2014/15304], que modifica El Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación delTerritorio y de la Actividad Urbanística queda
modificado en los siguientes preceptos:
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“Artículo 61. La calificación urbanística del suelo rústico no urbanizable de especial protección.
En el suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrá atribuirse, mediante calificación
urbanística de los correspondientes terrenos, los usos y aprovechamientos recogidos en el artículo 54
de la presente ley.
“…Artículo 54. El régimen del suelo rústico.
…
4. En los terrenos clasificados como suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse los actos enumerados en el número 1 del presente artículo siempre y cuando no se
encuentren prohibidos por la legislación sectorial o el planeamiento territorial y urbanístico y
cuenten con los informes o autorizaciones previstos en la normativa que resulte aplicable.
Y en el mencionado punto 1, dice:
1.En los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva podrán realizarse los siguientes actos:
…
3º. Previa obtención de la preceptiva calificación urbanística en los términos establecidos en esta ley y
siempre quela ordenación urbanística y territorial no los prohíba, los siguientes:
a) Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios de titularidad pública,
estatal, autonómica o local siempre que precisen localizarse en el suelo rústico.
b) Actividades extractivas y mineras, equipamientos colectivos, actividades industriales,
productivas, terciarias, de turismo rural o de servicios, que precisen emplazarse en el suelo
rústico, con las condiciones que reglamentariamente se determinen.
…”
Su contenido es suficiente para dar cumplimiento al artículo 64, del mencionado decreto Ley
1/2010, para obtener la perceptiva calificación urbanística solicitada por el municipio a la consejería
competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
EMPLAZAMIENTO y SUPERFICIES:
Polígono 11, Parcela 273. Garciotum, Toledo.
Refer. Catastral del SOLAR:45069A011002730000EZ
2
Superficie del solar: 2.385m
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DATOS DEL SOLAR:
Situación
La vivienda se ubicará en la Parcela 273 del polígono11, en el paraje denominado “ERMITA
2
DESPEDAZADA” en el Término municipal de Garciotum, Toledo. Con una superficie total de 2.385 m
(0,24Ha).
La ubicación exacta será según se indica en el plano 01 de situación:
Coordenadas acceso:
Huso: 30 ETRS89
X=359119.1987
Y=4440155.8692

Imagen obtenida del sigpar, en la que se a localizado la casa rural a construir.
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Se sitúa en un espacio sin forestación en la parte baja del monte con acceso directo desde el camino
existente, camino a Castillo de Bayuela (actualmente hormigonada).
Lindes
La vivienda linda con y dista a los linderos:
Noroeste:
Polígono 11, parcela 147
Noroeste:
Polígono 11, parcela 146
Sureste:
Camino a Castillo de Bayuela. Vía de comunicación de dominio
público
Suroeste:
Camino a Castillo de Bayuela. Vía de comunicación de dominio
público
La casa rural dista a los linderos:
Noroeste:
5,00m.
Noroeste:
5,00m.
Sureste:
>8,00 m a eje del camino.
Suroeste:
>8,00 m a eje del camino.
La situación respecto al casco es la siguiente:
Respecto a la ubicación de la vivienda, las distancias más importantes son:
Zonas:
Casco Urbano (Garciotum)
Camino de dominio Público (Camino de Castillo de Bayuela)
Arroyo de la Colada (Reguero del Caño)

Distancias:
312,03m (por camino
sería 0,36 Km.)
20,93 m.
40,16 m.

La situación de viviendas existentes en el entorno no pertenecientes al casco urbano, respecto
a la edificación Proyectada es:

1

Polígono 11, parcela 147
Distancia: 195,02m.
Ref. Catastral: 45069A011001190000EG

Siendo su situación respecto a Garciotum:
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Respecto al camino de dominio público:

Respecto al arroyo de la Colada y vivienda existente en suelo rustico:
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Forma
2

La superficie aproximada del solar es de 2.385 m (0,24Ha), con forma irregular casi
triangular, según se puede comprobar en la imagen anterior. La vivienda (casa
2
2
rural)proyectadaocupa en planta una superficie de 444,43 m , con forma rectangular de 377,45m de
2
vivienda y 66,98 m de porche exterior.
Orientación
La orientación Suroeste-Noreste de la parcela corresponde aproximadamente con el eje
longitudinal de la misma, aunque es sensiblemente de longitudes aproximadas, estando la entrada en
el eje sureste-Noroeste.
Topografía
No existe informe geotécnico. La parcela no tiene grandes desniveles, la localización de la
vivienda es la parte plana con pocos desniveles.
Sistema de Servicios
La parcela que nos ocupa cuenta con los siguientes Servicios:
Abastecimiento de agua.

Existe conexión con la red municipal de abastecimiento

Evacuación de agua

Fosa séptica. La fosa sética que se realizará será Estanca de
3000 litros, según la ocupación de la vivienda.

Las fosas sépticas estancas, son recipientes estancos,
destinados a la recepción de las aguas residuales
domésticas, fabricadas en polietileno lineal aditivadoanti UV
por sistema de rotomoldeo, con ventilación incluida para su
instalación enterrada.
Se le incorporará una sonda de nivel indicadora de la
necesidad de limpieza del sistema, que se realizará siempre
por personal cualificado y debidamente homologado y cuadro
de alarma de detector máximo.
Suministro eléctrico
ACCESO

Energía Eléctrica suministrado POR LA RED GENERAL DE
IBERDROLA.
El acceso, peatonal y rodado, se realiza por el camino de
Castillo de Bayuela que se encuentra hormigonada.

JMB Arquitectura y Urbanismo, s.l.p.

ANTEPROYECTO
DE CASA RURAL Y PISCINA
POLIGONO 11, PARCELA273. "ERMITA DESPEDAZADA".
GARCIOTUM, TOLEDO.

1. Memoria
Hoja núm. 8 de 27

1.4.- DESCRIPCION DEL PROYECTO.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO
Se trata de una CASA RURALaislada con acceso por la fachada Sureste.
La solución adoptada es una consecuencia las siguientes consideraciones:
-

Obtener un edificio con un diseño tradicional e integrado en el entorno, con materiales y
soluciones constructivas y materiales propios de la zona.
Facilitar la Accesibilidad desde el caminocon acceso a la zona de la vivienda desde el mismo.
Hacer una vivienda sostenible, cuidando las orientaciones, con ventilación cruzada y con
protección solar de las fachadas más castigadas, Sur y Oeste.
Situar en planta baja la vivienda para que dispongan de las condiciones de salubridad,
ventilación e iluminación necesarias, disminuyendo el impacto visual del entorno y facilitando
la integración con el lugar.

El acceso al solar se produce por la parte Suroeste por el camino de Castillo de Bayuela, desde el
que se accede directamente desde el casco que actualmente estáhormigonado desde el centro del
municipio de Garciotum.
Las soluciones constructivas, materiales, colores y acabados empleados, son los propios de la
Arquitectura Popular de la zona, enriquecida con los materiales y soluciones que se practican
actualmente.
El acceso a la vivienda se produce como hemos comentado anteriormente desde la fachada
Sureste y se accede directamente al vestíbulo de distribución que articula toda la vivienda, se
desarrolla en una planta sobre rasante, cuya composición es la siguiente:
Planta Baja.
Desde el vestíbulo (Hall), que articula la zona de día y noche, se accede a la zona de día con el
salón-comedor-cocina, en la zona Sur y Este, todo ello con ventilación cruzada y con protección solar
a través del porche por el sureste, desde donde se accede a la zona de recreo con piscina al aire
libre, también se localiza en esta zona las dependencias comunes: aseo, armario ropero, despensa y
cuarto de instalaciones, este último con acceso desde el exterior.Desde el Halll también se accede al
distribuidor que se accede al distribuidor que comunica con el exterior en la parte Norte y que nos
ofrece otra salida independiente. La zona de noche distribuida en la zona opuesta, compuesta por
nueve dormitoriosdoblescon baño incorporado y con la posibilidad de poner camas supletorias.

PROGRAMA DE NECESIDADES.
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del
presente anteproyecto se refiere a una CASA RURAL, de UNA planta. La vivienda se dispone aislada,
con el siguiente programa:
- planta BAJA

-Acceso desde un patio ajardinado
-Salón-Comedor-Sala-Cocina, con salida directa al porche
donde situar zona de estar al aire libre.
-Zona común, con armario-ropero, aseo general y distribuidor
de salida al exterior por la zona Norte.
-9DormitoriosDobles con baño, con posibilidad de ampliar
la capacidad con camas supletorias (de los 9 dormitorios
4 de ellos con baño compartido cada 2)
-1 cuarto de instalaciones con acceso desde el exterior.
-PISCINA de 10 x 5 m.
USO CARACTERÍSTICO Y OTROS USOS PREVISTOS.
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El uso característico del edificio es el residencial en CASA RURAL aislada
RELACION CON EL ENTORNO DEL EDIFICIO
La vivienda se sitúa en el paraje dela “Ermita Despedazada”, al lado de “las Cercas” y “los
Olivares”, todo ello en la salida Oeste del término municipal de Garciotum y muy próximo al casco.
Rodeado de la naturaleza típica de la zona con tierras de cultivo de secano, y arbolado compuesto
principalmente por encinas y olivos.
La Casa Rural, pretende ser un vehículo económico para el municipio con la creación de
empleo y el aporte económico que llevarán los inquilinos a los negocios del municipio, ya que está
situado en suelo rustico, pero en las inmediaciones del Casco, a penas a 5 minutos a pie del centro
del municipio.
En realidad, y según las NNSS existentes en el municipio, las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de la Provincia de Toledo (NN SS PROVINCIALES DE TOLEDO), Orden Ministerial
de 5 de octubre de 1981, reguladoras del suelo en el Municipio, por carecer este de NN.SS.
Municipales, Plan de Ordenación Municipal o Plan de Delimitación de Suelo Urbano, podíamos
considerar que es un SUELO URBANO, pues según definen estas en su artículo 6.1, se entiende por
solar:
. 1. Se define como solar, la superficie de suelo urbano apta para la edificación y urbanizadacon arreglo
a las normas mínimas establecidas en cada caso por el Plan Municipalcorrespondiente y, si este no
existiere o no las concretare, se precisará que, además decontar con los servicios de abastecimiento
de agua, evacuación de aguas residuales ysuministro de energía eléctrica, la vía a la que dé frente la
parcela, tenga pavimentada lacalzada y encintado de aceras, de acuerdo con la tipología del
municipio.
MARCO LEGAL APLICABLE DE ÁMBITO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) 1. del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en
la Redacción del presente anteproyecto se han observado las normas vigentes sobre construcción.
El listado de normativa aplicable en este anteproyecto se incorporará en el Proyecto Básico y
de Ejecución a redactar una vez obtenida la calificación urbanística en el ANEXO CUMPLIMIENTO
DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES (apartado 4.5.)
NORMATIVA URBANÍSTICA:
La CASA RURALse debe de adaptar a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la
Provincia de Toledo (NN SS PROVINCIALES DE TOLEDO), Orden Ministerial de 5 de octubre de
1981, reguladoras del suelo en el Municipio, por carecer este de NN.SS. Municipales, Plan de
Ordenación Municipal o Plan de Delimitación de Suelo Urbano.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial, de conformidad
con lo establecido en el art. 88.3 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y
Ordenación Urbana del RD 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
tienen como finalidad establecer para la totalidad de una Provincia o parte de ella la normativa de
carácter general sobre protección y aprovechamiento del suelo, urbanización y edificación aplicable a
los Municipios que carezcan de Plan General o de Normas Subsidiarias de carácter municipal, así
como definir para los Municipios que carezcan de Plan General la ordenación urbanística concreta de
su territorio.
Concretamente, las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Ordenación Urbana de la
Provincia de Toledo, en su última revisión, fueron aprobadas por Orden Ministerial de 5 de octubre de
1981 y, según su art. 1, tienen por objeto establecer la normativa para la edificación y uso del suelo y
protección del suelo no urbanizable, aplicable en los Municipios de esa Provincia que carezcan de
planeamiento o no tengan regulado cualquiera de los aspectos que en ellas se indican.
Dichas Normas Provinciales, a pesar del tiempo transcurrido, aún se encuentran vigentes para
determinados municipios. La Disp. Trans. 5ª, apartado 1, dtr.5 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de
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mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística.del D. Leg. 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística -TRLOTAU-, prevé que
todos los planes y los instrumentos de ordenación aprobados definitivamente con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley conservarán su vigencia hasta su revisión o total cumplimiento, excepto
en lo referido a la participación pública en las plusvalías y a su ejecución que se realizarán conforme
a lo dispuesto en el TRLOTAU. Y, a continuación, su apartado 3 dtr.5.3 Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística.hace mención expresa a que las Normas Subsidiarias del
Planeamiento con ámbito provincial vigentes a la entrada en vigor de la Ley 2/1998, Ley 2/1998, de 4
de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, prolongarán su vigencia, conforme al régimen legal que les es
aplicable, hasta que todos los Municipios incluidos en su ámbito territorial de aplicación tengan
aprobado y en vigor el instrumento de planeamiento general que proceda, según lo dispuesto en el
TRLOTAU, pudiendo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha alterar el contenido de dichas
Normas por el mismo procedimiento que se siguió para su aprobación.
Las Normas Subsidiarias Provinciales, en virtud de lo previsto en la Disp. Trans. 8ª
TRLOTAU, dtr.8 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. únicamente se aplican
a aquellos Municipios que a la entrada en vigor de dicha Ley no dispusieran de ningún instrumento de
planeamiento urbanístico. Éstos se regirán por ellas hasta tanto aprueben y entren en vigor los
correspondientes Planes de Delimitación de Suelo Urbano o de Ordenación Municipal, con la
excepción de las dos reglas siguientes, que con arreglo a lo que dispone la citada Disposición serán
de aplicación directa.
Así pues, a tenor de lo que dice en su Art 17 de las NN SS PROVINVIALES DE TOLEDO,
para las medidas tendentes a impedir la posibilidad de formación de núcleos de población en suelo
sin planeamiento, establece:
1. Al objeto de impedir el proceso de desarrollo urbano en el ámbito territorial correspondiente
al suelo sin planeamiento y con el fin, por otra parte, de que las construcciones se adapten en lo
básico al ambiente rural en que van a estar situadas, se exigirá que toda vivienda nueva a construir
en suelo sin planeamiento cumpla las siguientes condiciones:
a. Se tendrá en cuenta que cada nueva vivienda en relación con cualquier grupo de tres
viviendas próximas ya existentes no constituya núcleo de población, tal como se definió en
el artículo anterior.
b. La parcela en cuyo terreno se pretenda construir la vivienda, habrá de tener una superficie
mínima de 1 ha.
c. La distancia entre los centros de gravedad de la vivienda a edificar y cualquier otra vivienda
ya existente en sus proximidades, deberá ser superior a 100 m.
d. La altura máxima permitida será de 6 m. Sobre el nivel del terreno en contacto con la
edificación, correspondiente a dos plantas
e. El coeficiente de edificabilidad máximo sobre parcela, será de 0,02 m2/m2, debiendo ser el
retranqueo a linderos 30 m., como mínimo.
f. A fin de preservar la unidad ambiental del paisaje rural en que va a estar situada la
edificación, ésta se adecuará a las tipologías tradicionales de la comarca.
g. Deberán figurar como anexos al Proyecto de Edificación, un certificado del autor del mismo
en el que se exprese que en la fecha de redacción se cumplía la condición 1/c de este
artículo, así como copia del plano del Catastro de la misma fecha como garantía del
cumplimiento del tamaño de la parcela a que se refiere el apdo. 1/b del presente artículo.
2. Los criterios del apartado anterior son los que serán de aplicación obligatoria en la totalidad
del suelo sin planeamiento de la provincia y que deberán ser tenidos en cuenta por la Comisión
Provincial de Urbanismo en la tramitación de licencias de edificación de viviendas en dicho tipo de
suelo. Sin embargo, si en algún ámbito específico territorial y debido a la singularidad de los
factores concurrentes en el desarrollo de ese concreto hábitat rural, fuesen de difícil
aplicación práctica los citados criterios, dado el carácter general de los mismos, deberán
adaptarse a las normas del apdo. 1 de este artículo, siempre que se definan dichas áreas
específicas del suelo sin planeamiento en los correspondientes Planes Generales o Normas
Subsidiarias Municipales, debiendo hacer explícitos en estas figuras de planeamiento los
factores naturales históricos socioeconómicos, etc., que justifiquen la singularidad de esas
áreas, así como una alternativa de definición de núcleo de población en concordancia con las
particulares circunstancias.
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3. Al objeto de evitar la indefensión de posibles terceros interesados que resulten
directamente afectados por la aplicación de este artículo y, al margen de las preceptivas
informaciones pública y posterior publicación en el C.O.P. del acuerdo de aprobación previa de estos
Proyectos por la Comisión Provincial de Urbanismo, según los artículos 43.3 y 44 de la Ley del Suelo,
los Ayuntamientos respectivos deberán anunciar el acuerdo que otorga definitivamente las licencias
en un periódico de los de mayor circulación en la provincia y en el tablón de edictos de la Corporación
por espacio de 10 días.
La CASA RURAL se halla sita en suelo rústico No Urbanizable de especial
Protección.Dentro la zona de RED NATURA 2000(ZEC Zona Sierra de San Vicenta y Valles del
Tiétar y Alberche – LIC ES425000I-). SERÁ NECESARIO INFORME DEL SERVICIO DE MEDIO
AMBIENTE DE TOLEDO de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha
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Según se puede comprobar en la información obtenida de espacios sensibles de Castilla la Mancha
de la consejería de medio ambiente , esta parcela está protegida únicamente de Zona de dispersión
del Águila perdicera y aunque está protegida al 100%, es el límite de la Zona Especial de
Conservación (ZEP) /Zona de Especial Protección para las Aves(ZEPA) SIERRA DE SAN VICENTE,
Y VALLESDEL TIÉTAR Y ALBERCHE
JMB Arquitectura y Urbanismo, s.l.p.
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Según DECRETO 242/2004, 27 julio, que aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley
2/1998, 4 junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. (DOCM 30.07.2004 y
Corrección de errores en DOCM 03.02.2005 y DOCM 14-12-2005) y sus posterioresmodificaciones
mediante Decreto 177/2010, 1 julio, que modifica el Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por
Decreto 242/2001, 27 julio, y de la Ley 8/2004, Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas
para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios. [2018/14082], donde
queda reflejado en el artículo 12.
“1. En los terrenos clasificados como suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse los actos enumerados en el artículo 11 siempre y cuando no se encuentren prohibidos
por la legislación sectorial o el planeamiento territorial y urbanístico y cuenten con los informes o
autorizaciones previstos en la normativa sectorial que resulte aplicable.”
Siendo los actos enumerados en el mencionado artículo 11:
“En los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva podrán llevarse a cabo con las condiciones
y requisitos establecidos en los artículos siguientes los siguientes usos globales y pormenorizados, así
como sus actividades, actos y construcciones asociados:
…
4. Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada
…
b) Usos Terciarios:
- Usos comerciales: Establecimientos comerciales y tiendas de artesanía y productos de la comarca.
- Usos hosteleros y hoteleros: Establecimientos hoteleros y hosteleros: Campamentos de turismo
(camping) e instalaciones similares; Establecimientos de turismo rural.
- Uso recreativo: Centros deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento.”
En el Capítulo II Condiciones y requisitos, sección 4º Requisitos administrativos, art. 17.
Son requisitos administrativos, de inexcusable cumplimiento, que deberán cumplir las obras,
construcciones e instalaciones previstas en los artículos 11 y 12, así como los usos y las actividades a
los que estas últimas se destinen:
a) Contar con la resolución de otorgamiento de cualesquiera concesiones, permisos o autorizaciones
no municipales legalmente exigibles y, en su caso, la resolución favorable del correspondiente
procedimiento de evaluación ambiental y autorización ambiental integrada.
b) Contar con la calificación urbanística en los supuestos previstos en el artículo 37 de este
Reglamento.
c) Que la obra, construcción o instalación cuente con cobertura formal y material por licencia en vigor,
determinando la caducidad de ésta la de la calificación urbanística previa.
d) Afianzar el cumplimiento de las condiciones legítimas de las correspondientes calificación y licencia.
A este efecto, los interesados deberán, una vez otorgada la licencia municipal, prestar garantía, en
cualquiera de las formas admitidas por la legislación aplicable, a la Administración municipal, por
importe del tres por ciento del coste de la totalidad de las obras o los trabajos a realizar, sin cuyo
requisito no podrá darse comienzo a la ejecución de las obras, ni serán eficaces los actos de
calificación y licencia que legitimen éstas.
e) Que se haga constar en el registro de la propiedad la calificación urbanística y las condiciones de la
licencia, de conformidad con lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
En el Capítulo II Condiciones y requisitos, sección 6º Turismo rural, art. 27.
1. Los establecimientos de turismo rural regulados en el Decreto 93/2006, de 11 de julio, de
ordenación de alojamientos turísticos en el medio rural de Castilla-La Mancha, o que sean calificados
como tales en otra normativa autonómica vigente, podrán implantarse en suelo rústico de reserva,
sea cual sea el tamaño de la población del municipio de que se trate, siempre y cuando la ordenación
territorial y urbanística no los prohíba y no exista riesgo de formación de núcleo de población,
debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo rústico.
2. En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán implantarse cuando se den las
condiciones establecidas en el artículo 12 y no exista riesgo de formación de núcleo de población,
debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo rústico.
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3. La superficie mínima de la finca y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y tipologías
se establezca en las Instrucciones Técnicas del Planeamiento o, en su defecto, la que de manera
motivada y justificada se fije en el planeamiento.
4. En el caso de proyectos turísticos en suelo rústico que, por su calidad, singularidad, originalidad y
potencial turístico, resulten informados favorablemente por la Consejería competente en materia de
turismo, ésta podrá proponer con carácter excepcional, a instancias del promotor de la actuación, y
de manera expresa y justificada, la variación para cada caso particular de la superficie mínima de la
finca y del porcentaje máximo de ocupación por la edificación que se hayan fijado en la Instrucción
Técnica de Planeamiento.
Posteriormente, el órgano competente para emitir la calificación urbanística deberá aprobar
expresamente la superficie de parcela y del porcentaje de ocupación propuestos, sin que el informe
de la Consejería competente en materia de turismo tenga carácter vinculante para el citado órgano
urbanístico.
5. En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán resolverse
satisfactoriamente las infraestructuras y los servicios precisos para su funcionamiento interno, así
como la conexión de los mismos con las redes de infraestructuras y servicios exteriores y la
incidencia que suponga en la capacidad y funcionalidad de éstas.
6. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación de los números
3 y 4 del presente artículo quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e
instalaciones y sus correspondientes actividades o usos. Esta vinculación legal implicará la afectación
real de dicha superficie a las obras, las construcciones, las instalaciones o los establecimientos
legitimados por la calificación urbanística y la licencia municipal pertinentes. Mientras éstas
permanezcan vigentes, dicha superficie no podrá ser objeto de acto alguno que tenga por objeto o
consecuencia su parcelación, división, segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará
constar en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
La superficie de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior podrá no quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o
usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de parcelación, división, segregación o
fraccionamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de este Reglamento.

Según la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba
la instrucción técnica deplaneamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones einstalaciones en suelo rústico. [2020/307], en su artículo
9Obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso hotelero y hostelero, donde se
describe las condiciones bajo las que se puede edificar.
“Artículo 9. Obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso hotelero y hostelero.
1. La superficie mínima de la finca será de una hectárea cuando se trate de establecimientos
hoteleros y hostelerosde pequeño tamaño, entendiendo por tales aquellos que no superen los
setecientos cincuenta metros cuadradosde superficie construida, cuyos acabados finales sean los
propios de la arquitectura tradicional y popular de la zonadonde se vayan a implantar y que
tengan en cuenta su adecuación paisajista a la misma.
2. La superficie mínima de la finca en el caso de establecimientos hosteleros y hoteleros distintos
de los anterioresserá de tres hectáreas cuando se trate de municipios de más de 5.000 habitantes
de derecho y de dos hectáreascuando se trate de municipios de 5.000 o menos habitantes de
derecho.
3. La superficie mínima de la finca será de una hectárea cuando se trate de establecimientos de
turismo rural, entendiéndose como tales los regulados en el Decreto 88/2018, de 29 de
noviembre, de ordenación de los alojamientos de turismo rural en Castilla-La Mancha o que
resulten así calificados en otra disposición autonómica vigente.
4. La superficie mínima de la finca será de hectárea y media cuando se trate de campamentos de
turismo (camping)e instalaciones similares, entendiéndose como tales los regulados en el
Decreto 94/2018, de 18 de diciembre, porel que se regula la ordenación de los campings y de las
áreas para autocaravanas de Castilla-La Mancha o queresulten así calificados en otra disposición
autonómica vigente.
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5. La superficie máxima ocupada por la edificación e instalaciones será de:
- El 7,5% del total de la finca en el caso de los establecimientos hoteleros y hosteleros
definidos en el apartado 1 deeste artículo.
- El 5% del total de la finca, en el caso de los establecimientos hoteleros y hosteleros
definidos en el apartado 2 deeste artículo.
- El 20% en el caso de establecimientos de turismo rural.
- El 10% en el caso de campamentos de turismo.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores regirá en suelo rústico de reserva y en suelo rústico no
urbanizable de especial protección.
Disposición adicional.
Podrán no ser de aplicación los requisitos de superficie mínima de la finca y superficie ocupada por
la edificación einstalaciones para las construcciones vinculadas a usos o actividades descritos en
la presente instrucción, cuandotales usos y actividades pretendan implantarse en suelo rústico
mediante la adecuada recuperación del patrimonioarquitectónico preexistente (tales como
molinos, batanes, ventas, arquitectura negra y otras manifestaciones propiasde la arquitectura
popular) siempre que mantengan las características propias del mismo.
La no aplicación de dichos requisitos deberá ser razonada y motivada en la oportuna resolución
de otorgamiento de la calificación urbanística, o cuando ésta no sea perceptiva de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa urbanística vigente, en la resolución de otorgamiento de la
licencia urbanística.
La superficie de la finca es de 0,24 Ha < que 1 Ha permitida. *
*Entendemos que la mencionada superficie puede considerase como apta, por ser un
terreno que según hemos comentado antes podía calificarse como SUELO URBANO
según las NNSS existentes en el municipio, las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
la Provincia de Toledo (NN SS PROVINCIALES DE TOLEDO), Orden Ministerial de 5 de
octubre de 1981, reguladoras del suelo en el Municipio, por carecer este de NN.SS.
Municipales, Plan de Ordenación Municipal o Plan de Delimitación de Suelo Urbano
2

La superficie ocupada de la vivienda es de 411,27m , es decir el 17,24%< 20% permitido.

Respecto a la necesidad de La calificación urbanística del suelo rústico no urbanizable de
especial protección, según el artículo 61 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
[2010/8490] y la modificación de la misma mediante Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se
modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha. [2014/15304], que
modifica El Decreto Legislativo 1/2010, será necesaria.
“Artículo 61. La calificación urbanística del suelo rústico no urbanizable de especial protección.
En el suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrá atribuirse, mediante calificación
urbanística de los correspondientes terrenos, los usos y aprovechamientos recogidos en el artículo
54 de la presente ley.
Siendo estos:
Artículo 54. El régimen del suelo rústico
1. En los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva podrán realizarse los siguientes actos:
…
3º. Previa obtención de la preceptiva calificación urbanística en los términos establecidos en esta
ley y siempre quela ordenación urbanística y territorial no los prohíba, los siguientes:
a) Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios de titularidad pública,
estatal, autonómica o local siempre que precisen localizarse en el suelo rústico.
b) Actividades extractivas y mineras, equipamientos colectivos, actividades industriales,
productivas, terciarias, de turismo rural o de servicios, que precisen emplazarse en el suelo
rústico, con las condiciones que reglamentariamente se determinen.
…
3. Las condiciones que determine la ordenación territorial y urbanística para la materialización del
uso en edificaciónque prevea en suelo rústico de reserva deberán:
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a) Asegurar, como mínimo, la preservación del carácter rural de esta clase de suelo y la no formación
en él de nuevosnúcleos de población, así como la adopción de las medidas que sean precisas para
proteger el medio ambientey asegurar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las
infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.
Existe riesgo de formación de nuevo núcleo de población desde que surge una estructura de la
propiedad del sueloconsistente en más de tres unidades rústicas aptas para la edificación que
pueda dar lugar a la demanda de los servicioso infraestructuras colectivas innecesarias para la
actividad de explotación rústica o de carácter específicamenteurbano. Asimismo, se considera que
existe riesgo de formación de un núcleo de población cuando se proponganedificaciones a una
distancia menor de 200 metros del límite del suelo urbano o urbanizable, salvo en supuestos
deampliación de instalaciones industriales y productivas ya existentes.”
No existen más de tres unidades rústicas, estando la vivienda más cercana a 195,02m.
La casa rural se encuentra a una distancia de 312,03del límite del casco> 200 permitido.

PARÁMETROS TIPOLÓGICOS: CONDICIONES PARA LAS OBRAS DE NUEVA PLANTA en las
NNSSS PROVINCIALES DE TOLEDO.Al objeto de impedir el proceso de desarrollo urbano en el ámbito
territorial correspondiente al suelo sin planeamiento y con el fin, por otra parte, de que las construcciones se
adapten en lo básico al ambiente rural en que van a estar situadas, se exigirá que toda vivienda nueva a construir
en suelo sin planeamiento cumpla las siguientes condiciones:
ORDENANZA ZONAL
SUELO SIN PLANEAMIENTO

PLANEAMIENTO
Referencia
NN SS
Parámetro/Valor
Provinciales
Toledo

Superficie de parcela
(*)

Art. 17

RETRANQUEOS

Posición edificación en
la parcela (**)

Art. 17

A linderos
CONDICIONES DE
ALTURA
EDIFICABILIDAD

Altura máxima de
edificación
Edificabilidad

APROVECHAMIENTO

Superficie mínima
2 .
10.000m / 1,0 Ha.

PROYECTO
Parámetro/Valor

2.385m². (*)

Art. 17

Distancia a otra
vivienda existente >
de 100m.
30m.

>5m. (*)

Art. 17

6m / 2 plantas.

3,49 m / 1 planta

Art. 17

CONDICIONES DE
COMPOSICION Y
FORMA

Unidad Ambiental

Art. 17

OTROS

Anexo Proyecto

Art. 17

2

2

0,02 m /m .
se adecuará a las
tipologías
tradicionales de la
comarca
Certif.cumplimiento
Plano catastro
verificar

>100m.

2

0,017m /m

2

Fachada resuelta
mediante revoco
de mortero a la
cal o similar
Se adjuntará en
Proyecto.
Esta adjuntado.

* Aunque la superficie es menor de 1 Ha, al tener todos los servicios podemos considerarla
como parcela urbana según las NNSS Provinciales.

CONDICIONES PARA LAS OBRAS DE NUEVA PLANTA segúnDECRETO 242/2004, 27 julio, que
aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (RSR)de la Ley 2/1998, 4 junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística. (DOCM 30.07.2004 y Corrección de errores en DOCM
03.02.2005 y DOCM 14-12-2005) y sus posteriores modificaciones mediante Decreto 177/2010, 1
julio, que modifica el Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por Decreto 242/2001, 27 julio, y de la
Ley 8/2004, Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la actividad urbanística
de la ciudadanía y los pequeños municipios ySegún la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería
de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.
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Planeamiento
Uso residencial familiar.
(Art. 12 Decreto 242/2004)
2.
Superficie mínima 10.000m
1,0 Ha. (Art. 9.3Orden
4/2020)
8 m. a camino público
5 m. a vecino
Industrial, almacenaje y
residencial
20% (Art. 9.3 Orden 4/2020)
NO SE ESPECIFICA
8,5 m. a cumbrera

Proyecto
CASA RURAL
2.385 m². (0,24Ha)
8 m. a camino.
5 m. a vecino.
Residencial
2

411,27 m .
17,24%
2
2
394,62 m²
0,165 m /m
5,65 m a cumbrera.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO


Volumen.

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas, los
parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad, y los esquemas requeridos por la propiedad.


Superficies por usos y totales.

SOLAR, superficie CATASTRAL:
Parcela 273 del polígono 11, ....................................... 2.385 m2 (0,24Ha)
SUPERFICIES DE LA CASA RURAL.
PLANTA
ESTANCIA
Hall
Distribuidora
Cocina-salón-comedor
despensa
Armario
Cuarto de Instalaciones
Aseo
Pasillo 1
Pasillo 2
Dormitorio 1
Baño 1
Dormitorio 2
SUPERFICIE
INTERIOR DE Baño 2
Dormitorio 3
LA CASA
RURAL.
Dormitorio 4
Baño 3
Dormitorio 5
Dormitorio 6
Baño 4
Dormitorio 7
Baño 5
Dormitorio 8
Baño 6
Dormitorio 9
Baño 7
TOTALINTERIOR
S. EXTRIOR
Porche
TOTALCASA RURAL
Piscina
TOTAL

SUPERFICIE ÚTIL
14,69 m²
12,77 m²
70,57 m²
1,58 m²
1,56 m²
8,05 m²
2,00 m²
7,40 m²
11,18 m²
16,28 m²
3,60 m²
15,95 m²
9,80 m²
15,95 m²
17,04 m²
9,80 m²
17,04 m²
15,42 m²
3,96 m²
14,98 m²
3,96 m²
14,98 m²
3,96 m²
18,02 m²
5,72 m²
316,26 m²
66,98m²
349,56 m²
50,00 m²
2
399,56 m
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SUPERFICIE CONSTRUIDA
BRUTA

COMPUTABLE

CASA RURAL
PORCHE

377,97 m²
33,30 m²

377,97 m²
16,67 m²

TOTALCASA RURAL

411,27 m²

394,64 m²

50,00 m²

16,67 m²

461,27 m²

394,64 m²

PISCINA
TOTAL
SUPERFICIES DE LA PISCINA
SUPERFICIE UTIL DE PISCINA
Lámina de agua
TOTAL

50,00 m²
50,00 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES
TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO
Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos
sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de
las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.). La descripción de estos
parámetros se realiza en la memoria constructiva

1.5 MEMORIA CONSTRUCTIVA
El proyecto se basa en la ejecución de un edificio de uso CASA RURAL con 1 plantas sobre
rasante.
Que responde a las siguientes características constructivas:

1.5.1. Sustentación del edificio
Método de cálculo:
El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Últimos (apartado 3.2.1
DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). El comportamiento de la
cimentación debe de comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la
aptitud de servicio.
Verificaciones:
Las verificaciones de los Estados Limites están basadas en el uso de un modelo adecuado
para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Acciones:
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportando según el documento
DB SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se
apoya según el documento DB SE en los apartados 4.3 – 4.4 -4.5.
Reconocimiento del terreno:
Para la determinación de las características del terreno se realizará un estudio geotécnico,
según lo especificado en el DB SE-C, apartado 3. Para viviendas unifamiliares de autopromoción
no es necesaria la ejecución de dicho estudio geotécnico, sino que se ha reconocido inicialmente
el terreno donde se ubicará la vivienda y basándonos en experiencia de obras colindantes
recientes podemos estimar las siguientes características del terreno:
Cota de cimentación (parte inferior)
Estrato previsto para cimentar

-1,00m. respecto a la cota del terreno.
Terreno arcilloso
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No se ha encontrado agua al edificar en
parcelas colindantes.
-7
-10
Valor entre Ks = 10 cm/s a 10 cm/s
0,20 MPa
3
 = 1,8-2,15 t/m
 = 30º

1.5.2. Sistema estructural
1.5.2.1 Cimentación y contención:
Se realizará mediante zapatas corridas en los muros perimetrales de fabrica de ladrillo de 1pie
y/o termoarcilla de 20 cm , según las especificaciones relativas a materiales y dimensiones detalladas
en la correspondiente documentación gráfica.
Bajo todas las zapatas se ejecutará capa de hormigón de limpieza regularización.
Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la
cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el
control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas;
determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo y DB-SE-C de Cimientos, y la
norma EHE de Hormigón Estructural. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del
CTE, Apartados SE 1 y SE 2.
Características de los materiales:
Hormigón en masa HL-15/B/30 en capa regularización y Hormigón armado HA-25/B/20/IIa en
cimentación, con armaduras B 500 S.

1.5.2.2 Estructura portante
La estructura soporte será demuro de carga de fábrica de bloque de termoarcilla de 20 cm y/o
ladrillo de 1 pie, que nacen desde cimentación a cubierta, situándolos de manera que se integren
tanto en cerramiento exterior como en la distribución interior.Fábrica sustentante de muros de carga
en los que se sustentan las cerchas de madera laminada que sujeta a la vigas y correas de madera
laminada que conforma la sustentación de la cubierta, siendo solidarios mediante encadenados
resistentes a flexión tracción y cortante con zunchos de hormigón armado, donde apoyan.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural
para la edificación son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural.
La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al programa funcional de la
propiedad, e intentando igualar luces, sin llegar a una modulación estricta. La estructura de hormigón
armado está constituida por vigas/zunchos planos en plantas.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se
ajustan a los documentos básicos del CTE: determinados por los documentos básicos DB-SE de
Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE-08 de Hormigón
Estructural.ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1,
publicado en la norma EHE yNorma Básica Española AE/88.
Características de los materiales:
Ladrillo macizo o perforado. Extrusión. Categoría I. Resistencia: 10, recibido con Cemento
Pórtland CEM I con plastificante. M 7,5, no siendo necesarios elementos de enlace.
El tipo de acero utilizado en la estructura metálica es S275JR.
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1.5.2.3 Estructura horizontal
La planta baja, está proyectada con forjado unidireccional con viguetas pretensadas de
hormigón autoresistentes30 (25+5cm de capa de compresión) o Placa Abeolar con capa de
compresión de 5 cm, que apoya en muros de fábrica de 1pie y zunchos de hormigón armado.
La planta cubierta, está proyectada con forjado unidireccional con correas de madera
laminada que apoya en vigas y estas a su vez en cerchas sustentantes, sobre el que se
apoyara un tablero tipo sándwich, fabricado “in situ”, con tablero inferior de madera de 10mm,
tipo “tarima vista”, aislamiento de Poliestireno extrusionado de alta densidad de 12mm y capa
de compresión de 5 cm, sobre la que apoyara la teja.
El monolitismo de los forjados se consigue con una capa de compresión de 5 cm y una malla
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad portante,
la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global
del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las
deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados por los documentos básicos
DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE de
Hormigón Estructural.Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados
SE 1 y SE 2.
Características de los materiales:
Hormigón armado en forjados HA-45/B/20/IV en losa alveolar y HA-25/B/20/I en capa de
compresión, acero B500S para barras corrugadas, acero B500T para mallas electrosoldadas,

1.5.3. Sistema envolvente
1.5.3.1.- Suelos en contacto con el terreno
No existen
1.5.3.2.- Muros en contacto con el terreno
No existen
1.5.3.3.- Fachadas
1.5.3.3.1.- Parte ciega de las fachadas
Fachada resistente de BLOQUE DE TERMOARCILLA REVESTIDO
Fachada de pared de obra de fábrica revestida con mortero de cal o similar (sistema Bicapa, tipo
“Weber-cal” base más estucado) más ladrillo Bloque de termoarcillade 20 cm, categoría I, resistencia
2
2
15 N/mm , recibido con mortero de cemento portland CEM-I con plastificantes M-10 N/mm de
espesor, con revestimiento continuo intermedio de resistencia media a la filtración (N1) [5 + 5 (XPS +
lana de vidrio)], cámara de aire no ventilada y aislamiento térmico en la cara interior. Trasdosado
autoportante de obra de fábrica de ladrillo cerámico hueco de gran formato de 7cm de espesor y
revestimiento interior de guarnecido de yeso.
1.5.3.3.2.- Huecos en fachada
Puerta de acceso. De madera maciza de seguridad plafonada en roble.
Puerta de entrada
Dimensiones
Caracterización térmica
Caracterización acústica

Ancho x Alto: 200 x 210 cm
Transmitancia térmica, U: 2,2 W/(m²·K)
Absortividad, S: 0.75 (marrón medio)
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 21 (-1;-2) dB

JMB Arquitectura y Urbanismo, s.l.p.

nºuds: 1

ANTEPROYECTO
DE CASA RURAL Y PISCINA
POLIGONO 11, PARCELA273. "ERMITA DESPEDAZADA".
GARCIOTUM, TOLEDO.

1. Memoria
Hoja núm. 23 de 27

Ventanas - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Sonor6/16/6 LOW.S
CARPINTERÍA:Ventana
VIDRIO:Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "UNIÓN
VIDRIERA ARAGONESA", Sonor6/16/6 LOW.S.
Características del vidrio
Características de la carpintería

Transmitancia térmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)
Factor solar, g: 0.63
Transmitancia térmica, Uf: 1,30 W/(m²·K)
Tipo de apertura: Batiente
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 2
Absortividad, S: 0.75 (marroón medio)

Con dimensiones según documentación gráfica.
Para los huecos se utilizarán carpinterías preferiblemente de PVC de tres cámaras con
acabado normal al interior y foliado en la cara exterior en color a elegir por la propiedad y/o dirección
facultativa, doble acristalamiento 6/16/6BE mm, y en puertas y ventanas con riesgo al impacto
según el DB SUA 2, apartado 1.3 con 6/16/6+6BE o 3+3/16/3+3BE. Persianas en lamas de PVC en
color igual a carpintería y con contraventanas en el interior.

1.5.3.4. Cubiertas
Cubierta PLANA
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30º formada por cobertura de teja cerámica
curvas, color rojo envejecido o a elegir por la propiedad y/o dirección facultativa, 40x15x11 cm,
recibidas con mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso tirafondos de acero zincado, para fijación
sobre soporte de capa de compresión de 5 cm sobre FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero de
panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de
10 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 120 mm de espesor y cara
inferior de friso de abeto natural, de 13 mm de espesor tipo “tarima”, fijado mecánicamente sobre
soporte discontinuo de madera con Cabio de madera aserrada de pino silvestre (Pinussylvestris)
procedente de España, de 160x100 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNEEN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNEEN 351-1, con acabado cepillado; fijado sobre las correas de madera aserrada de pino silvestre
(Pinussylvestris) procedente de España, de 200x120 mm de sección, clase resistente C18 según
UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 1 según
UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de
penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado, con clavos, de acero galvanizado de
alta adherencia; fijada sobre las cerchas ligera de 6 m de luz, pendiente 30º, formada por elementos
de madera aserrada de pino silvestre (Pinussylvestris) procedente de España, de 280x200 mm de
sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según
UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado;
conexiones con elementos metálicos de unión y apoyo, para estructuras de madera, de acero con
protección Fe/Zn 12c frente a la corrosión; separación entre cerchas hasta 5 m.
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1.5.3.5 Suelos en contacto con el exterior
Forjado sobre espacio no calefactado (f. Sanitario)
Los espacios habitables están formados por el forjado ya descrito y un acabado de solado de
baldosa cerámica de gres , 2/0/-/-, de gran formato, recibidas con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores los pavimentos de gres o mármol, Ci, color gris y rejuntado con lechada de
cemento blanco, L. A elegir por la Propiedad y/o la Dirección Facultativa, que cumpla con los índices
de resbaladicidad preceptivo, según la tabla 1.1 el DB SAU 1.
Los porches, se acabarán con gres rustico con índice de resbaladicidad 3.

1.5.4. Sistema de compartimentación
1.5.4.1 Compartimentación interior vertical
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de particiones
interiores han sido el cumplimiento de la normativa acústica, realizándose en ladrillo de hueco doble
de 7 cm de espesor para revestir.
1.5.4.1.1.- Parte ciega de la compartimentación interior vertical
Se realizará, Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm]recibido con Mortero de cemento o cal
para albañilería y para revocorevestido por un lado con Yesodureza media 600 < d < 900/enlucido
1000 < d < 1250 y por el otro lado con Azulejo cerámicoo Yeso, dureza media 600 < d < 900

1.5.4.1.2.- Huecos verticales interiores
La carpintería interior será en general de madera maciza de roble plafonada y barnizada, con
guarniciones y sobre marcos de la misma madera, sobre premarco de pino. La elección de estos
elementos se basará en el cumplimiento de los condicionantes de Seguridad en caso de incendio,
ventilación y otros requerimientos estéticos y de funcionamiento del edificio.
Las puertas de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de madera de roble;
con herrajes de colgar y de cierre
Las puertas de armarios se realizarán con puertas abatibles de 1,5 cm de espesor de tablero
de fibras acabado en chapado de madera de roble; con herrajes de colgar y de cierre
De medidas y tipos a definir en planos y mediciones.

1.5.4.2Compartimentación interior horizontal
En este proyecto no existen

1.5.5. Acabados
1.5.5.1 Revestimientos exteriores
En fachada descrita anteriormente estará revestida de mortero a la cal o similar (sistema
Bicapa, tipo “Weber-cal” base más estucado) en color a elegir por propiedad y/o dirección facultativa o
con revoco-enfoscado de cemento blanco hidrófugo.
.
Los recercados de ventana y zócalo será de piezas de granito abujardado de 3 cm de espesor
y medida según documentación gráfica.
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Vierteaguas de piedra granítica.

1.5.5.2 Revestimientos interiores. Los ACABADOSse han escogido siguiendo criterios de
confort y durabilidad.
En pavimentos se dispondrá de solado de baldosa cerámica de gresde gran formato, 2/0/-/-,
de 43 x43 en general ode 31x31 cmen cuartos húmedos a elegir por la Propiedad y/o la Dirección
Facultativa.
Los revestimientos verticales se resuelvencon pintura al templecon textura lisa en todas las
estancias, de color y acabado a elegir, con mano de fondo y dos manos de acabado, excepto en los
locales húmedos, en los que se daráun alicatado cerámico 1/0/-/- de tamaño 44,6 x 33,3 cm o a elegir
por la D.F. o la propiedad, colocado mediante mortero de cemento M-5.
Los revestimientos Horizontales se resuelven con falso techo de placa de yeso laminado con
aislamiento térmico-acústico de lana de roca de 10 cm de espesor;con pintura plástica al templecon
textura lisa en cuartos húmedos, y en el resto de las estancias será el laminado de madera visto con
tratamiento antibacteriano y barnices para madera, ya sean sintéticos o al agua, que genera sobre las
fibras una película que cierra los poros y evita que penetre en ellas cualquier tipo de mancha, polvo o
humedad.

1.5.6. Instalaciones
El edificio contará con sistemas de VENTILACIÓN que garanticen la renovación de aire. Para
las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes factores: número de
personas ocupantes habituales, sistema de ventilación empleado, clase de las carpinterías exteriores
utilizadas, sistema de cocción de la cocina, tipo de caldera, superficie de cada estancia, zona térmica,
número de plantas de la vivienda y clase de tiro de los conductos de extracción.
El edificio contará con suministro de energía eléctrica en BAJA TENSIÓN, proporcionado por la
red de la compañía suministradora. Se prevé un grado de electrificación elevado y una potencia
previsible de 9.200 W a 230 V.
Contará igualmente con una INSTALACIÓN DE ALUMBRADO que proporcione las
condiciones adecuadas de iluminación y de seguridad en los distintos locales.
La zona donde se ubica el edificio cuenta con red unitaria de alcantarillado con evacuación a
una fosa séptica. Por ello la instalación interior de EVACUACIÓN DE AGUAS será mixta con
conexión a la mencionada fosa séptica.
El edificio recibe suministro de agua potable del sistema municipal de aguas. La
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA se diseñará y dimensionará de manera que proporcione agua con
la presión y el caudal adecuado a todos los locales húmedos del edificio. El dimensionado de la red
se realizará en función de los parámetros de partida a partir de la extracción de agua del depósito.
La edificación contará con instalación de TELECOMUNICACIONES la cual dispondrá de un
sistema de captación de señales de radio y televisión y acceso de red de telefonía y de banda ancha
disponible en la zona.
La instalación de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS contará con los elementos necesarios
en cumplimiento de lo estipulado por el CTE DB-SI 4. Esta instalación cumplirá las condiciones del
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
La edificación dispondrá de unos medios adecuados destinados a atender la demanda de
bienestar térmico e higiene a través de las INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN y agua caliente
sanitaria, con objeto de conseguir un uso racional de la energía que consumen, por consideraciones
tanto económicas como de protección al medio ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los demás
requisitos básicos que deben cumplirse en el edificio, y todo ello durante un periodo de vida
económicamente razonable. Dispondrá de calefacción y ACS mediante sistema de Aerotermia y
suelo radiante en las distintas estancias, con sistema de calefacción tipo ALTHERMA de DAIKIN de
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alto rendimiento mediante energía eléctrica o similar.Con colectores de agrupación en caja,
empotrada en interior de vivienda.

1.5.7. Equipamiento
1.5.7.1 Baños
El equipamiento de los baños compartidos por 2 dormitorios estará compuesto por una
antesala con los 2 lavabos encastrados en encimera y un espacio posterior donde se incluirá el
inodoro y la ducha.
El equipamiento delresto de baños estará compuesto por un 1 lavabo, inodoro y ducha
El aseo contará con lavabo e inodoro.
Los inodoros estarán equipados con sistema de doble descarga con el fin facilitar el ahorro de
agua. Lavabos y duchas, equipados con grifería cromada monomando con hidromezclador.

1.5.7.2 Cocina
El equipamiento de la cocina estará compuesto por los siguientes electrodomésticos: placa
vitrocerámica, campana extractora, horno, lavavajillas y frigorífico con congelador. El lavavajillas
podrá ser equipo bitérmico y la lavadora que podrá ser bitérmica.

1.5.7.3Piscina
El equipamiento de piscina de 10,00x5,00 m. de hormigón armado, impermeabilizada y
terminada en loseta de gres antideslizante de 245x120x9 mm, con equipo de depuración compuesto
3
por 1 filtro vertical de diámetro 0.800mm para un caudal de 15 m /h. y un volumen de agua de hasta
3
100m ., toma de fondo y limpiafondos, impulsores y skimmer

1.6PRESTACIONES DEL EDIFICIO.
CUMPLIMIENTO DEL CTE
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB HR
Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006.
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 (BOE de 20 de diciembre 2007).
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE nº 22, de 25 de enero de 2008).
Orden del Ministerio de ViviendaVIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrerodel Ministerio de Vivienda (BOE de 11 de marzo
de 2010 por el que se Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
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Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de
Vivienda (BOE de 22 de abril de 2010) por el que semodifica
odifica el Código Técnico de la Edificación
(CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, (BOE de 30 de julio
de 2010). Sentencia
ntencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del
párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia,
contenidas en el documento SI del mencionado Código
Orden del Ministerio de Fomento FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, (BOE de 12 de
septiembre de 2013) por la que se actualiza elDocumento Básico DB-HE
DB HE «Ahorro de Energía», del
Código Técnico de laEdificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Corrección de errores (BOE de 8 de noviembre de 2013) de la Orden FOM/1635/2013, de 10
de septiembre, porla que se actualiza el Documento Básico DB-HE
DB HE «Ahorro de Energía»,
Energía» delCódigo
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17de marzo.
marzo
Modificación dela
la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-ABOE
2017-7163).
Modificación de los arts. 13, 15, anejo III de la parte I, la parte II y las referencias indicadas, por
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-18528)
BOE
Para justificar que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas que se establecen en el
CTE se ha optado por adoptar soluciones técnicas basadas
basadas en los Documentos Básicos indicados a
continuación, cuya aplicación en el proyecto es suficiente para acreditar el cumplimiento de las
exigencias básicas relacionadas con dichos DB según art. 5. Parte 1.
EXIGENCIAS
BÁSICAS DE
SEGURIDAD

Seguridad estructural
e
(SE):
SE 1 – Resistencia y estabilidad / SE 2 – Aptitud al servicio
SE AE – Acciones en la edificación
SE C – Cimientos
Se aplica además la siguiente normativa:
EHE. Instrucción de hormigón estructural
NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente
Seguridad en caso de incendio (SI):
Cumplimiento según DB SI – Seguridad en caso de incendio
En el apartado Cumplimiento del CTE de la presente memoria se aporta ficha
justificativa de DB SI.

EXIGENCIAS
BÁSICAS DE
HABITABILIDAD

Salubridad (HS):
Cumplimiento según DB HS - Salubridad
Protección frente al ruido (HR):
Cumplimiento según: DB HR. Condiciones acústicas en los edificios
Ahorro de energía (HE):
Cumplimiento según DB HE – Ahorro de energía

Seguridad de utilización (SUA):
EXIGENCIAS
Cumplimiento según DB SUA - Seguridad de utilización y Accesibilidad.
BÁSICAS DE
Se aplica además la siguiente normativa:
FUNCIONALIDAD

Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha
Acceso a los servicios de telecomunicación,
lecomunicación, audiovisuales y de información
Facilitación para el acceso de los servicios postales

La vivienda cumplirá los requisitos básicos exigidos en el CTE,que
CTE,que se cumplimentarán
cumplimenta
en la
memoria del Proyecto Básico y de Ejecución,
Ejecución el uso será el de Residencial y en ningún caso se
destinará a otro uso.
En Garciotum, julio de 2021

Julio Martín Barroso.
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VALORACIÓN DE LAS OBRAS.
OBRAS
Superficies:
Sup. VIVIENDA: ......................................................................................
................................
...................... S=377,97 m2.
Sup. PORCHE (50% de 33,30 = 16,65m2): ...............................................
................................
S=16,65 m2.
Sup. PISCINA:...........................................................................................
................................
........................... S=50,00 m2.
Coeficientes:
Coeficiente según tipo de edificación en COACM
COAC (Viv. Aislada): ...................... CM=1,8.
Coeficiente según tipo de edificación en COACM
COAC (Piscina): ............................. CM=1,1.
Coeficiente según área geográfica en COACM: .............................................
................................
Ca=0,85.
Coeficiente según la calidad de la edificación en COACM:................................
COACM:.................................. CC=1.
Coeficiente edificación según contrata para 444,62 m2: .............................. Coef=0,90.
Modulo:
Para el año natural de 2021
20 en CASTILLA LA MANCHA: ........................... MCM=380.
PRESUPUESTO:



PEMCM= MCM x ∑(S x CM) x Ca x CCx Coef = 380 x [(394,62 x 1,8 ) + (50,00
x 1,1)] x 0,85 x 1,00 x 0,90 = 380 x 765,32 x 0,85 x 0.9 = 222.477,36 €.

La valoración estimada para las obras del presente Anteproyecto asciende a
DOSCIENTOSVETINDOS
SVETINDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTIMOS.
CENTIMOS

En Garciotum, julio de 2021

Julio Martín Barroso.
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POLIGONO 14, PARCELAS 401 Y 402. "LAGUNAZO".
MEJORADA, TOLEDO.

3. PLANOS

Plano 01:

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

Plano 02:

PLANTA. USOS Y SUPERFICIES.

Plano 03:

ALZADOS A-A´ Y B-B´.

Plano 04:

ALZADOS C-C´ Y D-D´.

Plano 05:

SECCIONES S1-S1´ Y S2-S2`.

Plano 06:

PLANTA BAJA. COTAS.

Plano 07:

PLANTA CUBIERTA. COTAS.
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