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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Concesión de aguas superficiales para riego de 126 ha, a realizar
en el término municipal de Albarreal de Tajo (Toledo), (expediente PRO-TO-21-2850), cuya promotora es María
del Carmen Simón Martín, SL. [2022/151]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto Concesión del aprovechamiento C-0573/2017, de aguas subterráneas para riego de 126 has (Exp. PRO-TO21-2850), situado en el término municipal de Albarreal de Tajo, (Toledo), cuya promotora es María del Carmen Simón
Martín S.L. se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley de Evaluación Ambiental, apartado a: Los proyectos
comprendidos en el anexo II, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo
II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c): “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura: 2º)
proyectos de transformación a regadío o avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10
hectáreas.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha agosto de 2020, se trata de una transformación en regadío de varias parcelas
de cereal secano a riego de cereal de invierno mediante pívot y cobertura total (aspersión). El regadío tiene como cultivo
principal (cebada, trigo, etc.). No obstante, anteriormente ya se encontraban más de 56 Has de regadío en pívot, pero
al cambiar el tipo de riego y cambiar de propietarios se van a transformar hasta llegar a 126 Has como indica la nueva
concesión, integradas por las parcelas: 2, 4 y 5 del polígono 9, del T.M. de Albarreal de Tajo (Toledo).
Actualmente, se está tramitando la autorización para la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas ante
la Confederación Hidrográfica del Tajo, aunque la toma se encuentra actualmente ejecutada.
Existen dos pívot, centrales, que se desplazan en círculo. La tubería va montada sobre torres con neumáticos de goma
y componen un tramo de diámetro 6 5/8’’ (168,3mm). Las zonas de riego por aspersión con instalación de cobertura total
son con marco de 20 x 20,8 m2 por aspersor. Las tuberías generales de transporte son de PVC de PN 10 atm. Con junta
de goma de diámetros nominales desde 180mmm y acaba en su extremo con reducción telescópica desde 160, 140,
125, 110 y 90mm. La distancia entre difusores es de 20 m y las calles son de 20,8m.
La bomba sumergida del Pozo de la toma, se acciona mediante un generador existente en la caseta de bombeo pegada
al Río y los Pivot son accionados mediante Linea de Baja tensión subterránea.
El punto de toma se encuentra ubicado en la margen derecha del río Tajo, en la finca denominada “Solana de Cambrillos”,
parcela 11 del polígono 5, término municipal de Albarreal de Tajo (Toledo), con coordenadas UTM: X=398.995,
Y=4.415.918 del huso 30. La captación se realiza derivando el agua del río mediante una galería subterránea hasta un
pozo de aspiración que se encuentra instalado en el interior de una caseta. Desde el pozo se impulsa el agua mediante
un equipo de bombeo de 40 CV de potencia, que se encuentra igualmente alojado en la caseta, hasta el sistema de
riego.
Se plantean alternativas al sistema de riego y al método de explotación, justificando la opción elegida por los mejores
resultados técnicos, económicos y medioambientales.
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Segundo. Tramitación y consultas.
El 12 de agosto de 2020, se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de castilla-la mancha.
En la misma fecha la promotora presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29
de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, el 20 de mayo de
2021 se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el
objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido
los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. D.T. de Toledo – La Sagra. *
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales *.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - Servicio de Medio Rural *.
- Viceconsejería de Medio Ambiente: Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Ayuntamiento de Albarreal de Tajo *.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura. *
- Confederación Hidrográfica del Tajo. *
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- Adena.
- Asociación Esparvel.
- Ardeidas
- Asociacion Toledo Aire Limpio
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Se pretende como ya se ha indicado la transformación en regadío de 126 has de herbáceos, con un volumen de
concesión de agua de 242.499 m3/año.
En lo referente a la generación de residuos, contaminación y el riesgo de accidentes no supondrá un incremento
significativo de estos en referencia a los ya originados.
3.2. Ubicación del proyecto.
La parcela que se incorpora al regadío se corresponden con las parcelas 2, 4 y 5 del polígono 9, dentro del T.M. de
Albarreal de Tajo (Toledo).
El proyecto se ubica en el paraje Solana de Cambrillo y el acceso a las parcelas se realiza desde la Carretera TO7741-V, una vez pasado el municipio de Albarreal de Tajo (Toledo) desde Torrijos, se llega hasta el cruce con la
Carretera CM-4000 que une las localidades de La Puebla de Montalban y Toledo en una distancia de 2km. En el
entorno de la nueva zona a transformar en regadío dominan los cultivos de regadío entremezclados con canteras
de áridos.
La ubicación de la superficie a transformar se encuentra a más de 700 metros del curso fluvial más cercano, el
Arroyo de Barcience y a más de 1 km de los ríos Guadarrama y Tajo pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del
Tajo, la actividad se desarrolla dentro de la zona sensible del área de captación del Embalse de Castrejón y se
localiza dentro de la Zona vulnerable de contaminación de nitratos Madrid-Talavera-Tiétar.
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La superficie y el entorno inmediato en que se ubica la superficie a transformar en regadío no se encuentra dentro
de la Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, Montes de Toledo, establecidas en el Plan
de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Orden 187/2017, de 20 de octubre).
3.3. Características del potencial impacto.
La puesta en regadío tiene como afección la transformación del hábitat de las especies típicas de ambientes
esteparios, tanto por el cambio de uso del suelo, aunque no es nuestro caso, ya que el cultivo continúa siendo el
mismo, como el aumento de actuaciones asociadas a la transformación en regadío (instalación y manejo de los
sistemas de riego, etc).
La parcela a transformar es en su mayoría de cultivos herbáceos.
El efecto acumulativo de extracciones de agua subterránea en la zona puede bajar los niveles freáticos, aumentar el
riesgo de contaminación difusa por nitratos debido a una agricultura más intensiva, y de otros problemas asociados
al suelo como salinidad o empobrecimiento en nutrientes y humus.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser ésta la que
deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando
así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por la promotora de este proyecto en el documento
ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes
medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente
autorización de este proyecto. En los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán
las contenidas en el presente informe.
4.1. Protección de los recursos naturales.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad indica que analizada la ubicación del proyecto, no existe afección a
Espacios naturales protegidos, ni a Red natura 2000.
El proyecto se ubicaría en zona de dispersión de águila-azor perdicera y en zona de importancia para águila imperial
ibérica y buitre negro, de hecho, el entorno es área de campeo constatado de juveniles de águila imperial ibérica,
águila-azor perdicera y buitre negro.
Las terrazas fluviales donde se asentaría el proyecto es elemento geomorfológico de protección especial.
No es previsible su afección; aunque, relativamente cercanos a la parcela que se pretende transformar a regadío,
aparecen notables representaciones de Hábitats de Interés Comunitario (HIC) incluidos en el anexo I de la Directiva
92/43/CEE.
La superficie a transformar en regadío se ubica en el ámbito de aplicación de la Resolución de 28/08/2009 (D.O.C.M.
de 10/09/2009), por el que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración
local de las especies de aves de CREA en aplicación del Real Decreto 1432/2008 (B.O.E. de 13/09/2008), por el que
se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de
alta tensión.
También es zona de campeo de otras rapaces amenazadas como cernícalo primilla (Falco naumanni), aguilucho
cenizo (Circus pygargus), azor (Accipiter gentilis), Búho real (Bubo bubo) (todas Vulnerables) y ratonero (Buteo
buteo) (de Interés Especial).
Las zonas agrícolas de la zona constituyen hábitat de aves esteparias vulnerables como el sisón (Tetrax tetrax) o la
avutarda (Otis tarda), y de interés especial como el alcaraván (Burhinus oedicnemus).
La trasformación afectaría a la vereda del camino real de Toledo, con una anchura legal de 20,89 metros.
Visto lo anterior, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informa que la puesta en regadío de cultivos ya
implantados, no supone nuevas afecciones de consideración a áreas o recursos naturales protegidos ni otros recursos
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de su competencia, considerando que la viabilidad de este proyecto debe ser establecida por la CHT teniendo en
cuenta las consecuencias del continuo aumento de extracciones y las proyecciones del cambio climático.
No obstante, se hace las siguientes consideraciones adicionales para una mayor protección de los recursos naturales
existentes en la zona:
- Plantación de encinas con retama en una hectárea (Imagen nº 1 del anexo cartográfico). La zona sería la que se
señala en el anexo cartográfico. Se revegetará en una primera fase con Retama sphaerocarpa y pasados cinco años
se procederá a realizar la plantación de encinas. Las retamas se separarán al menos cada 5 metros. Después, a los
cinco años, en la cara norte de las retamas y junto a ellas se plantarán encinas de una savia. Las encinas deberán
separarse 10 metros unas de otras. Los riegos estarán asegurados en la época de verano para las dos especies,
así como la reposición de marras. El origen de las plántulas será aquel que asegure material genético del termotipo
termomediterráneo. Con esta medida se pretende adaptar a la plantación al impacto del cambio climático.
- Con respecto a la afección a dominio pecuario, en defecto de deslinde de la vía pecuaria, se deberá guardar una
distancia suficiente para garantizar el respeto al dominio público pecuario, debiendo realizarse un replanteo previo
de las mismas, con el visto bueno de personal de este departamento. Además de la anchura legal, se tendrá en
cuenta una franja de protección de 5 metros que, según la normativa urbanística, tendrá consideración de suelo
rústico no urbanizable de protección ambiental, siéndole de aplicación las limitaciones que para este tipo de suelo
establezca la planificación urbanística correspondiente.
- En el caso de la energía eléctrica necesaria para las bombas proceda de líneas ya existentes, estas deberán contar
con las medidas anti electrocución descritas en la normativa sectorial. Así pues, antes de la puesta en marcha de
este proyecto se deberá aclarar a este Servicio el origen de la energía pues no queda claro. En el caso de necesidad
de la instalación de la línea aérea eléctrica, deberá realizarse conforme a las condiciones técnicas de protección
de avifauna contra electrocución establecidas en el Decreto 5/1999 de 2/2/1999. Igualmente, los nuevos apoyos
deberán cumplir las condiciones técnicas establecidas en dicha legislación:
En los apoyos de anclaje, fin de línea y, en general, en todos aquellos con aisladores de cadena de amarre en
posición horizontal, la distancia mínima de seguridad entre la zona de posada y el conductor o elementos en tensión
será de 1 metro.
El aislamiento de los puentes de unión de los elementos en tensión, puentes flojos (artículo 6b RD 1432/2008), ha de
resultar eficaz, utilizándose materiales de mayor durabilidad existentes en el mercado y asilando también la grapa.
Los apoyos de alineación tendrán que cumplir las distancias mínimas accesibles de seguridad: 0,60 m entre cada
conductor y las zonas de posada sobre la cruceta o cabecera de apoyo y 1,50 metros entre conductores no aislados,
en todos los casos.
Se recuerda que, si se apreciara una incidencia de mortalidad de aves por electrocución o colisión en el trazado de
la línea, esta Delegación Provincial podrá exigir la corrección y modificación del proyecto conforme al artículo 5 del
Decreto 5/1.999, o bien la aplicación de las medidas adicionales de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 9/1.999,
entre las que podrían incluirse: aislamiento, balizamiento y señalización adicional, colocación de crucetas antinido,
etc.
- En el caso del generador eléctrico y bombas de impulsión asociadas, deberán dotarse de sistemas que minimicen
el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona; además, se adoptarán medidas que eviten la
contaminación del medio, así como medidas para la prevención de incendios.
- La instalación de las diferentes infraestructuras asociadas al regadío, deberán realizarse fuera del periodo
comprendido entre los meses de enero a junio, ambos inclusive, correspondientes con el periodo reproductor del
águila imperial, águila-azor perdicera y del buitre negro. (Decreto 275/2003, de 9 de septiembre y Decreto 76/2016,
de 13/12/2016).
- En lo referente a la manipulación de herramientas con potencial riesgo de provocar un incendio forestal, así como el
tratamiento de los restos de vegetación que pudieran generarse, se tendrá en cuenta las consideraciones normativas
sectoriales de incendios forestales (Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha
y legislación de desarrollo, entre otros, Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regulan las campañas de prevención y extinción de incendios forestales y modificaciones
posteriores).
- Se acondicionará al menos dos charcas con agua constante libre de productos químicos y fitosanitarios durante
todo el año, que sirvan de bebedero para avifauna esteparia y fauna cinegética. El acabado de la misma deberá
realizarse con tierra natural arcillosa del lugar y los márgenes tendrán la menor pendiente posible con el fin de
favorecer el desarrollo de comunidades vegetales anfibias de humedales estacionales. Se ubicará preferentemente
en zonas alejadas de infraestructuras existentes (caminos, carreteras, edificaciones, etc ) así como en lugares que
sean favorables desde el punto de vista topográfico.
- Se tratará de reducir el empleo de fertilizantes y biocidas, procurando utilizar sustancias de baja peligrosidad con
el fin de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.
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- El trazado de tuberías de riego transcurrirá por zonas desprovistas de vegetación natural arbolada y arbustiva y su
topografía original deberá ser recuperada una vez sean instaladas.
- Las lindes y enclavados con vegetación arbolada, arbustiva o herbácea que se intercalan entre las tierras de labor y
en los límites con otras parcelas colindantes (incluidos pies y matacanes aislados), deberán respetarse por motivos
de biodiversidad, ya que proporcionan refugio y zonas de alimentación a la avifauna presente. En caso de ser
necesaria la corta, poda y desbroce de la vegetación estrictamente necesaria, se solicitará autorización (Ley 3/2008
de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha) y se ejecutará bajo la supervisión y coordinación
con los Agentes Medioambientales.
Se recuerda la necesidad de adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos,
y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que
se valore adecuadamente su compatibilidad con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en
consideración el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos
los pozos en su conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.
El replanteo de las instalaciones y ejecución de las obras deberá realizarse bajo supervisión de Agentes
Medioambientales de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este informe, tendrán
capacidad para puntualizar la ejecución de los trabajos.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos
(como entre otros cambios en la distribución de especies catalogadas), el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad
podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
4.2. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Según informa la Confederación Hidrográfica del Tajo, Según la cartografía consultada no existen ningún cauce
en las proximidades del proyecto. Por ello, se entiende que la actividad no tendrá ningún tipo de interferencia con
aguas superficiales (ni dominio público hidráulico ni zonas de policía). A pesar de estas consideraciones, desde
este Organismo se entiende que el dominio público hidráulico ha de ser protegido en cualquier caso. Por lo tanto,
se significa que en la puesta en práctica del regadío se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones para
evitar cualquier actuación que de forma indirecta pudiera afectar al dominio público hidráulico de forma negativa:
Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa, que, en este caso, se
tramitará conjuntamente con la oportuna concesión de aguas públicas.
De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces,
están sujetos en toda su extensión longitudinal a:
- Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público.
- Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen.
Los cruces subterráneos de cualquier tipo de conducción con un cauce que constituya el DPH del Estado, se deben
proyectar enterrados, quedando al menos un resguardo de 1 metro entre la cara superior de la obra de cruce con
el lecho del río.
Todas las actuaciones asociadas al establecimiento y funcionamiento de nuevas infraestructuras lineales (caminos,
carreteras, conducciones, etc.), deben garantizar, tanto el trazado en planta de los cauces que constituyen el DPH
del Estado, como su régimen de caudales. Para ello deberán desarrollarse mecanismos específicos que garanticen
este mantenimiento, minimizando las variaciones de caudal durante la ejecución de las obras, y sin que se produzca
modificación entre el régimen de caudales anterior y posterior a la ejecución de las mismas.
En relación al consumo de agua, el proyecto requiere un volumen de agua que asciende a la cantidad de 242.499 m3/
año, con destino a riego de 126 has para riego de herbáceos en el término municipal de Albarreal de Tajo (Toledo).
Se indica asimismo que dicho volumen de agua provendrá de una captación de aguas superficial, que se encuentra
ejecutada en la parcela 11 del polígono 5, término municipal de Albarreal de Tajo (Toledo).
El proyecto en estudio se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo para la obtención de
la concesión de aguas, con expediente de referencia C-0573/2017, actualmente en estado de suspensión por
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la Evaluación de Impacto Ambiental. La presente evaluación por tanto debe resolverse para poder seguir con el
expediente.
Según lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el
control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos al
citado DPH y de los vertidos al mismo, para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH,
el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o
caudales de agua captados realmente (contador o aforador).
La actuación solicitada no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.
Sobre la existencia de recursos suficientes para satisfacer nuevas demandas hídricas, se atenderá a lo indicado
por la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, siempre que no se superen las
dotaciones máximas de riego establecidas en el vigente Régimen de Extracciones del Programa de Actuación de la
masa de agua subterránea. En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este
procedimiento.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, se puede originar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa. En consecuencia, dadas las características tan sensibles del recurso en la zona relativas a la
escasez, estado y vulnerabilidad a los nitratos, la promotora deberá:
- Elaborar un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el
riesgo de salinización y alcalinización del suelo ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.
- Realizar un cálculo justificativo de las necesidades de agua, que deberán ser minimizadas mediante el uso de los
avances tecnológicos disponibles.
- Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva, cumplir el Código de Buenas Prácticas
Agrarias (Resolución 24-09-98, de la Dirección General de Producción Agraria).
- Elaborar un Programa de Fertilización que incluirá al menos el cálculo adecuado de las necesidades de abonado
de los cultivos, forma y época de aplicación, que se realizará atendiéndose a las limitaciones derivadas del Programa
de Actuación en Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos del término municipal de Albarreal de Tajo,
estando considerado como vulnerable según la Resolución de 10-02-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente), aprobado por Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y modificado por
Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
- En las operaciones de abonado de las parcelas se deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos
fertilizantes, según lo establecido en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio.
- En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo
de persistencia u otros motivos sean más recomendables. Deberá utilizarse un libro de registro de los productos
utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies,
nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente, se realizarán
revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Tajo en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas a
ellos asociados.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las
medidas necesarias para evitarlo.
Por último, cabe señalar que la responsabilidad relativa a las condiciones de seguridad de la infraestructura de
captación debe recaer sobre el titular de la misma. Los pozos y sondeos deben dotarse de elementos de seguridad,
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tales como vallados, arquetas o casetas y estar debidamente señalizados para proteger a las personas y animales
de caídas accidentales.
4.3. Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que
lo modifica, y el Decreto 78/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La
Mancha y sus modificaciones.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a
través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre
Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios
a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el
que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial
las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios
y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos
generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben
cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas
y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, la promotora comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha, debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier
incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo
afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado
para su posterior tratamiento.
4.4. Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como el
Reglamento de Suelo Rústico.
En el caso de realizar apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin
de paliar ésta, se realizará un acopio de los 30 primeros centímetros de suelo agrícola, que será almacenado en
caballones de alturas inferiores a 1,2 metros, para facilitar así su aireación y evitar su compactación. Se evitará en
todo momento alcanzar el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales
se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como
opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será
necesario solicitar autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea
necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto
del proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. En su defecto, cuando pueda ser
de aplicación, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales
de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a
aquellas en las que se generaron.
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4.5. Protección contra el ruido.
Se deberá cumplir con la Ley 37/2003 del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo, así como las posibles ordenanzas
municipales existentes a tal efecto.
En el caso del uso de motor para la extracción de agua el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido
a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del
suelo por derramen accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite. En caso de que sea sustituido por
placas solares, se priorizará su ubicación de modo que su impacto visual sea mínimo.
4.6. Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y
diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes,
con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar
paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo
acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.
4.7. Protección a infraestructuras.
No existe afección a Montes de utilidad pública aunque pueden aparecer afecciones a vías pecuarias, en este caso
a la vereda Camino real de Toledo de 20,89 m de anchura.
El replanteo de las instalaciones y ejecución de las obras deberá realizarse bajo supervisión de Agentes
Medioambientales de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este informe, tendrán
capacidad para puntualizar la ejecución de los trabajos.
Se estará a lo dispuesto en el informe del Servicio de Cultura, la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
y garantizar su control arqueológico.
4.8. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos
los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo,
restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado
de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización
de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente.
Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.
4.9. Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
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La promotora remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación
de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por la
promotora y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia la promotora deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en
la misma, comprobando las superficies finalmente excluidas de la Concesión.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe. Los condicionantes impuestos por el
Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, deberán consensuarse con ese Servicio.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos
accesibles de las redes de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.
Sexto. Documentación adicional.
La promotora de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte de la promotora de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Deberá presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el
aprovechamiento de la captación existente.
- No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este Informe no exime a la promotora de contar con el resto de
autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación
sectorial.
b) Iniciada la actividad:
- Durante el primer trimestre (una vez iniciada la actividad) copia de solicitud de cambio de uso de secano a regadío,
en la base de datos del SigPac.
En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años
posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones
en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
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Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio de
las atribuciones conferidas por Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, conforme a la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto: “Concesión
de aguas superficiales para riego de 126 Has” (Exp. PRO-TO-21-2850), no necesita someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se
cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone la promotora y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta resolución no autoriza la ejecución de los trabajos necesarios para la transformación en regadío de los terrenos
incluidos en el proyecto evaluado. El documento válido para realizar la transformación, será, la correspondiente
autorización de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, por lo que en ningún caso se podrán iniciar
las obras sin la citada concesión.
La Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
La promotora podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, la promotora
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 4 de enero de 2022

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P.D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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ANEXO CARTOGRÁFICO
PRO-TO-21-2850

PLANO Nº 1: PLANO DE SITUACIÓN DE LAS PARCELAS
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PLANO Nº 2: CROQUIS DE LAS PARCELAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN PREVISTA

IMAGEN Nº 1: LOCALIZACIÓN DE LA PLANTACIÓN
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