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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto: Rehabilitación de parajes para uso agrícola, proyecto de
línea subterránea de media tensión, centro de transformación de 50 KVA y línea subterránea de baja tensión,
rehabilitación de cerramiento existente y abrevadero para uso ganadero (expediente PRO-TO-21-2824), situado
en el término municipal de El Real de San Vicente (Toledo). [2022/10744]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 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.
Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013, que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto “Rehabilitación de pajares para uso agrícola, proyecto de línea subterránea de media tensión, centro de
transformación de 50 kva y línea subterránea de baja tensión, rehabilitación de cerramiento existente y abrevadero para
uso ganadero” situado en el término municipal de El Real de San Vicente (Toledo), cuyo promotor es María Gabriela
Torrente García de la Mata, se encuentra contemplado en el Anexo I de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 9. Otros proyectos, b) Cualquier modificación de las características de un proyecto
de los anexos I o II cuando dicha modificación alcanza, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I de acuerdo
con el artículo 6.1.
El órgano sustantivo es el Ayuntamiento de El Real de San Vicente, órgano responsable de la autorización y licencias
municipales del proyecto, y el órgano ambiental es el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de 17 de diciembre por el que se modifica el Decreto
87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la
Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por
la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.1.- Objeto y ubicación.
El proyecto consiste en la rehabilitación de dos construcciones para uso como almacén de aperos de labranza, así
como de maquinaria destinada al mantenimiento de la finca (desbrozadoras, motosierras, etc.). Asimismo, el proyecto
contempla la cría y manejo de cabras en extensivo, siendo la carga ganadera de una UGM, para el total de la parcela,
como consecuencia de esto, se pretende también, la rehabilitación del cierre perimetral existente y la ejecución de un
abrevadero para las cabras. Además, se plantea la dotación de electricidad mediante la instalación de una línea de M.T.
de 8 m de longitud, a partir de una línea aérea de M.T. y otra de B.T. subterránea de 690 m de longitud, a lo largo del
camino “Udroso”, hasta un centro de transformación, también de nueva construcción.
Posteriormente se incluye en la solicitud la instalación de una fosa séptica, mediante una Adenda al documento ambiental,
que tiene entrada en el órgano ambiental con fecha 27 de abril de 2021.
La actuación se proyecta en el polígono 9, parcela 362, en el centro del término municipal de El Real de San Vicente
y al norte del núcleo urbano, a una distancia superior a 1780 m, medido en línea recta desde el casco urbano hasta la
zona objeto de estudio. Se ubica en el paraje “Udroso”, accediendo a través de camino rural sin asfaltar durante 1011 m,
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desde la carretera CM5001. La superficie total de la parcela es de 6,17 ha. La distancia a cualquier cauce, canal o
acequia, es superior a los 100m. Las Coordenadas UTM- ETRS-89 HUSO 30N de la ubicación propuesta referidas a
cartografía oficial 1:25000 son X 357616 Y 4447088. La altitud con respecto al nivel del mar es de 620 m. El promotor
es Dña. María Gabriela Torrente García de la Mata.
El suelo en el que se pretende el desarrollo del proyecto que nos ocupa, está clasificado dentro de las categorías del
suelo rústico, como no urbanizable de especial protección ambiental, natural, cultural, paisajística o de entorno, por
razón de los valores naturales o culturales que en ellos se hagan presentes.
1.2.- Construcciones y suministros
Construcciones existentes:
El promotor desea rehabilitar dos construcciones, con las siguientes características:
· Uso del edificio. Agrícola.
· Almacén de aperos agrícolas.
· Nº de plantas. 1 sobre rasante.
· Superficie parcela: 61.718 m2.
· Superficie construccion Nº.1:73 m2.
· Superficie construccion Nº.2:136 m2.
· Superficie rehabilitada 209 m2.
· Ocupación 0,33 % (209m2). Aumenta un 0.04% respecto del Estudio de Impacto Ambiental inicial.
· Antigüedad 1950.
Retranqueos correctos a ejes de camino y parcelas colindantes.
· Ubicación construcciones:
· Coordenadas ETRS-89 HUSO 30N Construcción Nº.1 X 356640 Y 4447024
· Coordenadas ETRS-89 HUSO 30N Construcción Nº.2 X 356768 Y 4447019
Cerramiento: El cerramiento perimetral, está compuesto por paredes típicas de la arquitectura tradicional de la zona,
formado por piedras naturales de la zona, con una altura media de 1 metro de altura. Alberga un perímetro total de
1574 metros y abarcando una superficie total de 58719 m2, se prevé una antigüedad superior a 50 años.
Fase de rehabilitación:
El estado actual de los pajares es ruinoso, las fábricas de mampostería se encuentran parcialmente arruinadas y la
mayor parte de la estructura de cubierta se encuentra en malas condiciones o ha desaparecido. Los pajares fueron
levantados entorno al año 1950 y son construcciones características de la zona. La rehabilitación de las edificaciones
consistirá en la recuperación de las fábricas de mampostería en las áreas arruinadas y la sustitución total de las
cubiertas. En la recuperación de los muros se utilizará mampostería careada de las mismas características a la
existente, utilizándose las piezas de mayor tamaño en esquinas y huecos de fachada. La estructura de las cubiertas
será de madera de pino aserrada que soportará un tablero de pino de 22mm y la cubrición de teja árabe, en el
proceso de desmontaje de las cubiertas se recuperarán todas las tejas árabes posibles para su posterior reutilización.
Actualmente se han plantado olivos centenarios, típicos de las zonas próximas, pues se trata de olivares de
explotación extensiva en secano para recolección familiar.
Con respecto a la rehabilitación del cerramiento se procederá siguiendo las siguientes pautas:
1. El trazado se adaptará a la topografía del terreno, y si a lo largo del recorrido de los cerramientos hubiese
ejemplares arbóreos o arbustivos de especial relevancia, se desviará el trayecto de la misma o la ubicación de los
postes si fuera necesario, para no afectar a dichos ejemplares.
2. Se procederá del mismo modo, en el caso de los elementos geológicos o geomorfológicos que pudieran estar
presentes en el trayecto del cerramiento.
3. Se aprovecharán los caminos existentes y zonas sin vegetación natural como calle perimetral. En las zonas con
vegetación natural no se realizará ningún camino ni movimientos de tierras, pudiéndose realizar una roza al aire, en
caso de ser necesario.
4. El tránsito de la maquinaria se restringirá a los caminos y terrenos agrícolas existentes, así como a las superficies
imprescindibles para la realización de las obras evitando circular por zonas con vegetación natural.
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5. Asimismo, con el fin de garantizar la conservación de los valores naturales existentes en el área del proyecto, si
se prevé la afección a vegetación natural, esta deberá autorizarse exclusivamente mediante el empleo de métodos
manuales, limitando la afección a vegetación natural y reduciendo de esta manera el riesgo de erosión.
6. Debido a la presencia de especies amenazadas, las fechas de ejecución de los trabajos se deberían limitar al
periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de enero, preferentemente en época otoñal.
Fase de construcción de la fosa séptica:
En cuanto a la construcción de la fosa séptica, esta irá ubicada en las coordenadas UTM (ETRS-89 HUSO 30N)
X 356.768 Y 4.446.970. Los residuos generados, a través del aseo y/o baño será gestionado por fosa séptica
autogestionable mediante zanjas filtrantes y se realizará únicamente una zanja de infiltración de dimensiones 0,60
m de ancha x 20 m. de larga x 0,80 m. de profundidad que servirá para instalar las tuberías de distribución del agua
residual sedimentada de la fosa séptica, para su infiltración en el terreno permeable. En esta zanja de distribución
se instalará una arqueta de registro y de distribución de flujos.
Se instalará una fosa séptica de la marca Purblok 3000 Performance con filtro biológico de 3.000 litros, con sistema
de tratamiento anaerobio y aerobio de los efluentes, de dimensiones 2.700 mm x 1.190 mm x 1.440 mm y fabricada
en PEAD. Durante su fase de construcción, habrá que realizar movimiento de tierras y construir otras obras auxiliares
de apoyo a dicha fosa séptica.
Fase de funcionamiento:
Se realizarán tareas de mantenimiento sobre la zona objeto de estudio. Para ello necesitará herramientas tales
como tijeras de poda, motosierra, desbrozadoras y toda clase de aperos de labranza, los cuales serán almacenados
en las construcciones a rehabilitar, siguiendo la tradición-actividad que se venía realizando en estas zonas gracias
a estas construcciones. El promotor dispondrá de código ganadero de caprino en extensivo, confinados en la propia
parcela durante todo el año. Asimismo, se dispondrá de una treintena de olivos.
En cuanto a la fosa séptica, para el cálculo de la producción de efluentes, se han tenido en cuenta los siguientes
factores:
· Nº De Habitantes-Equivalentes (H-E): Como se prevé un máximo de 4 personas durante 225 días al año, tomaremos
4 h-e para estar del lado de la seguridad.
· Contaminación de las aguas residuales domésticas:
Aplicando los valores medios de la tabla anterior al número de personas previstas se obtiene un caudal diario de 4
habitantes-equivalentes por 200 l/habitante-equivalente, que harían un total de 800 l/día (0,8 m3/día). Como se prevé
un uso de 225 días/año, se obtiene un caudal anual de 0,8 m3/día x 225 días, que equivale a 180 m3/año.
A continuación, se muestra la previsión de la producción de efluentes diarios, en el que se tienen en cuenta para su
cálculo los siguientes factores:
· Aportación de lodo por h-e: 1 l.
· Periodo de retención de residuos.
Teniendo en cuenta una aportación máxima de 800 l/día, se obtiene un periodo de retención de 24 horas o 1 día. El
volumen estimado de producción de residuos en la fosa séptica será de unos 1560 litros aproximadamente. La fosa
séptica que se pretende instalar tendrá un volumen de 3000 litros.
Su funcionamiento es el siguiente: Las aguas negras generadas por las personas tendrán origen en el uso de los
aseos. Habrá una fosa de 3 m3 estanca para la recogida de las mismas. Estas aguas se conducirán por medio de
tuberías estancas de PVC.
La fosa séptica recogerá las aguas negras generadas en los aseos y tiene por objeto reducir y separar la materia
sedimentable del agua residual fresca, tanto los sólidos más gruesos, como las partículas más finas, sedimentan en
forma de lodos, mientras que el agua residual será aplicada al terreno mediante una zanja de infiltración, mientras
que los lodos serán retirados por un gestor autorizado. La entrada de efluentes a esta, se realizará mediante una
tubería de PVC y allí permanecerán hasta su retirada con bomba y cuba y gestión por empresa autorizada. Nunca se
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superará en la fosa los 2/3 de su nivel máximo. Para ello se utilizará una bomba de vacío conectada con un tanque
-remolque que aspirará los líquidos generados.
Fase de desmantelamiento y de 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 Delegación
Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Suministros:
Abastecimiento de agua: La parcela objeto del estudio, cuenta con red de agua municipal, así como dos sondeos
en proceso de legalización.
Energía eléctrica: La energía eléctrica necesaria se obtendrá a partir de conexión a la red eléctrica. Se plantea
la dotación de electricidad mediante la instalación de una línea de M.T. de 8 m de longitud, a partir de una línea
aérea de M.T., propiedad de la compañía eléctrica Iberdrola, denominada STR 3561 L-02 Pielago y otra de B.T.
subterránea de 690 m de longitud, a lo largo del camino “Udroso”, hasta un centro de transformación, también
de nueva construcción. El objeto de esta dotación a la parcela objeto del estudio, será dar servicio a dos bombas
sumergibles de extracción de agua situada en los sondeos, los cuales se encuentran en situación de regularización.
De éstos, se extrae agua para el riego de olivar, así como de otros árboles frutales existentes. También serviría para
dotar de energía eléctrica a las dos construcciones que se habilitarán como almacén de aperos.
1.3.- Proceso productivo:
El proyecto consiste en la rehabilitación de dos construcciones existentes en la parcela objeto del estudio y el uso
que se pretende dar a estas, es un uso agrícola tradicional, de almacén de aperos de labranza, así como maquinaria
destinada al mantenimiento de la finca tales como desbrozadoras, motosierras, etc., además tendrá un apartado
para la cría y manejo de cabras en extensivo, siendo la carga ganadera de una UGM, para el total de la parcela.
Para ello, se llevará a cabo también la rehabilitación del cerramiento perimetral existente. Se pretende también la
ejecución de un abrevadero, para el ganado.
1.4. Residuos previstos por el promotor:
En cuanto a la gestión de los cadáveres que se produzcan como consecuencia del desarrollo de la actividad ganadera
en extensivo, según se establece en la legislación vigente, los cuerpos de animales muertos serán categorizados y
eliminados de una forma específica siendo la recogida y destrucción de los mismos llevada a cabo por una empresa
autorizada para ello.
Con respecto a los estiércoles, se indica que al tratarse de explotación en extensivo y dado que el ganado constituye
una UGM (1 UGM = 15 unidades de ovino/ha) y teniendo en cuenta la superficie de la parcela, el estiércol generado
servirá como abono para esta, al igual que las deyecciones liquidas, por lo que no se necesitará la instalación de
un estercolero. No obstante, la parcela no esta incluida dentro las zonas vulnerables, establecidas por la 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.
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1.5. Análisis de alternativas.
Se plantean tres Alternativas.
Alternativa 0: Consiste en la no ejecución del proyecto. La no instalación de la fosa séptica y zanjas filtrantes,
implicaría la no depuración de las aguas residuales, lo que conllevaría a la imposibilidad de ejecución de la actividad.
Alternativa 1: Ejecución del proyecto en otra zona más alejada de la construcción agropecuaria. Si optamos por esta
alternativa, conllevaría lo siguiente:
- Generación de residuos.
- Posibles accidentes laborales.
- Posibles accidentes a los ejemplares de Quercus próximos, así como a la fauna.
- Posibles afecciones a acuíferos.
- Alteración de los procesos de escorrentía e infiltración como consecuencia del
movimiento de tierras más exhaustivo.
- Pérdida de suelos por erosión.
- Afección a la calidad del aire.
Alternativa 2: Consiste en la ejecución del proyecto en la zona prevista. Esta alternativa, conllevaría lo siguiente:
- Una menor generación de residuos.
- Reducción en cuanto a posibles accidentes laborales.
- No afección a los ejemplares de Quercus próximos, así como a la fauna.
- Reducción en cuanto a posibles afecciones a acuíferos.
- Mínima alteración de los procesos de escorrentía e infiltración como consecuencia del movimiento de tierras
menos exhaustivo.
- Mínima pérdida de suelos por erosión.
- Distancias superiores a 15 metros con linderos de caminos.
- Distancias superiores a 5 metros a parcelas colindantes
- Distancia Fuera del Dominio Público Hidráulico (> 100 metros)
- No sería necesario realizar la eliminación del arbolado de Quercus ilex y Juniperus oxycedrus existente.
- Se aprovechan los caminos de acceso existente.
Identificación de la Alternativa seleccionada: Tras analizar las tres Alternativas propuestas, para cada apartado la
alternativa 2 es la más adecuada, desde el punto de vista medioambiental, económico y social.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 5 de enero de 2021, tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, remitida por el
Ayuntamiento de El Real de San Vicente, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
del proyecto arriba referenciado, siendo de aplicación la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de
Castilla La Mancha.
El 31 de marzo de 2021, el expediente es registrado de entrada en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo y se le
asigna el número PRO-TO-21-2824.
Con fecha 5 de octubre de 2021, desde el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo,
se solicita al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos, informe sobre las repercusiones del
proyecto a la Red Natura 2000, como órgano gestor de la Zona de Especial Conservación (ZEC) ES4250001, Sierra
de San Vicente y Valles del Tiétar y del Alberche, en la que se ubica el proyecto, estableciendo el plazo de un mes
para su recepción.
Se realiza el análisis técnico del expediente por parte del órgano ambiental y se comprueba y se verifica que el
trámite de consultas previas se ha realizado en tiempo y forma por el órgano sustantivo, tal y como se establece en
la Ley, 2/2020, en su art. 41, por tratarse de un proyecto evaluable por el procedimiento ordinario. De los organismos
e instituciones consultadas, se han recibido informes de los siguientes, señalado con (*):
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- Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de
Toledo (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras (*)
- Ecologistas en Acción
- Asociación Naturalista Amigos del Guadyerbas
- Agrupación Naturalista Esparvel
Simultáneamente a la fase de consultas, y como parte del procedimiento, se publica en el DOCM núm. 219 de 30
de octubre de 2020 el Anuncio de 21/10/2020 del Ayuntamiento de El Real de San Vicente (Toledo), de exposición
pública del estudio impacto ambiental del proyecto de proyecto “rehabilitación de pajares para uso agrícola, proyecto
de línea subterránea de media tensión, centro de transformación de 50 kva y línea subterránea de baja tensión,
rehabilitación de cerramiento existente y abrevadero para uso ganadero”.
Con fecha 27 de abril de 2021, se presenta desde el Ayuntamiento de El Real de San Vicente, una adenda relativa
a la instalación de fosa séptica.
Con fecha 28 de julio de 2021, se presenta desde el Ayuntamiento de El Real de San Vicente, una adenda relativa
a la medición real topográfica de las superficies de los pajares a rehabilitar.
Posteriormente y con fecha 30 de septiembre de 2022, esta Delegación Provincial de Toledo, emite consulta previa
a la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural a la OCA de Talavera de la Reina.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
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.
El promotor pretende realizar la rehabilitación de dos pajares para uso agrícola, incorporar una línea subterránea
de media tensión, un centro de transformación de 50 kva y una línea subterránea de baja tensión, además de la
rehabilitación del cerramiento existente y construir un abrevadero para uso ganadero. Posteriormente incorpora al
proyecto una adenda para la construcción de una fosa séptica. El proyecto se ubica en el municipio de El Real de
San Vicente. La superficie total de la parcela es de 6,1719 ha.
Las construcciones ocupan una superficie respectivamente de 73 m2 una de ellas y la otra 136 m2. La finalidad de
la rehabilitación de los dos pajares, sería como almacén aperos de labranza, así como maquinaria destinada al
mantenimiento de la finca tales como desbrozadoras, motosierras, etc. y tendrá un apartado para la cría y manejo de
ovejas en extensivo, para lo cual, se ha proyectado la ejecución de un abrevadero. El proyecto contempla además
la instalación de una fosa séptica auto gestionable con zanjas de infiltración. Actualmente, cuenta con código de
explotación ES451440000159 para una capacidad máxima de 18 cabezas de ovino. Las actividades agropecuarias
se concretan en la explotación ganadera de ovino de 18 ovejas en régimen de extensivo y una explotación de
algunos olivos y frutales. Asimismo, se pretende la rehabilitación del cerramiento existente.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto comprende la parcela 9 del polígono 362, de El Real de San Vicente. Toda la superficie forma parte de
zona ZEC/ZEPA de código ES4250001, “Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y del Alberche”, de la Red Natura
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2000. Asimismo, la zona se corresponde con zona de dispersión del águila imperial y en ella se incluyen también
los hábitats de fresnedas según la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha. Asimismo,
conforme a la Directiva 92/43 de Hábitats, se localizan los siguientes: 91B0 Fresnedas ibéricas mediterráneas de
Fraxinus angustifolia y F.ornus 9340 Encinares de Quercus ilex y Q.rotundifolia.
La zona de actuación se localiza en un espacio Natura 2000, ZEC/ZEPA ES4250001 “Sierra de San Vicente y Valles
del Tiétar y Alberche”, con un plan de gestión en vigor, dentro de la zona B o C, dependiendo de las actuaciones
solicitadas. La parcela afectada presenta, en la zona sur, vegetación correspondiente a vallicares, con cierto grado
de hidromorfía. Esta zona está parcialmente alterada como consecuencia de la instalación de los vagones de tren,
el nivelado del terreno, la eliminación de parte del vallicar y la plantación de olivos a modo de pantalla vegetal
La zona norte de la finca, presenta encinar mixto con enebros, jarales y retamares, con presencia de roble melojo.
Se trata de una zona que ha sido parcialmente aclarada y desbrozada, eliminando parte del matorral. Todo el entorno
presenta cierto grado de antropización por la presencia de olivares de secano, con distinto grado de abandono,
pequeños huertos y prados, a menudo delimitados con vallados de piedra, que conforman un paisaje en mosaico
que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad de la zona. Por otra parte, se trata de una zona con elevadas
pendientes y afloramientos rocosos, incluida en zona 4, o de peligrosidad extrema en cuanto a riesgo de incendios.
El objetivo principal del proyecto, según se refiere en el documento ambiental, está referido a la rehabilitación de dos
antiguos pajares con el objetivo de conservación y destinados al uso como almacén de aperos y herramientas, cuya
necesidad se justifica, según el promotor, en función del desarrollo de una actividad agraria.
3.3. Características del potencial impacto.
La principal afección del proyecto se produce en el área de los espacios y recursos naturales protegidos, en la zona
de actuación. Del estudio y análisis técnico de la información reflejada en el documento ambiental y en función de
los informes emitidos por los organismos e instituciones consultadas, se exponen a continuación, los elementos que
darán lugar a los impactos producidos en el caso de que se lleve a cabo dicha actuación:
Con respecto a las construcciones y a la vista de los planos aportados en el documento ambiental, donde puede
compararse el estado inicial y final de proyecto, consideramos que el resultado de la actuación se correspondería con
obra nueva, previsiblemente con aumento de volumen, a la vista de las alturas que presentan las dos construcciones
y su estado ruinoso.
Con relación a la justificación de la vinculación de las construcciones con explotaciones agrarias, el promotor
expone la necesidad de las construcciones en base al desarrollo de la actividad agropecuaria a realizar en la finca,
en concreto una explotación de ganado caprino en extensivo (posteriormente en REGA hace una modificación a
ganado ovino) y un olivar.
Con respecto a la explotación ganadera, actualmente el propietario cuenta con el código REGA ES451440000159
para una capacidad máxima de 18 ovinos de reproducción. Inicialmente se trataba de una explotación de caprino
para 18 ejemplares, (de la que no se tiene constancia que haya estado activa), para la cual se solicitó un cambio
de calificación zootécnica de caprino a ovino, siendo este autorizado con fecha 4 de febrero de 2022. Por tanto,
se trata de una explotación con un número muy reducido de animales y ajustada a la capacidad de sostenimiento
de los recursos herbáceos de la finca, con efectos positivos en cuanto al control de la vegetación como medida de
prevención de incendios. En cuanto al olivar y los árboles frutales, hay que indicar que el número de estos también
es muy reducido para considerarlo como explotación agraria.
Para el desarrollo de la actividad se solicitan los siguientes elementos:
1. Rehabilitación del vallado existente: A efectos de evitar la salida de animales fuera de la explotación y dado
el estado actual del cerramiento de piedra existente, de baja altura y con huecos se solicita la instalación de un
vallado de malla ganadera. No se prevé afección relevante con las condiciones que se señalarán en el apartado
de conclusiones. No obstante, se indica que lo adecuado sería la rehabilitación del vallado de piedra, por el valor
de estos elementos del paisaje tradicional, así como el aumento de biodiversidad que proporcionan, la actuación
propuesta es compatible con la conservación de los recursos naturales, siempre y cuando el cerramiento sea de tipo
ganadero y cumpla con las siguientes condiciones:
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a) Características del vallado.
· Altura máxima: 1,5 m.
· Hilo inferior a altura mínima del suelo de 15 cm y libre de obstáculos.
· Separación mínima entre hilos verticales será de 30 cm.
· Sin solapamiento sobre el terreno, sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior.
· Sin voladizo o visera superior.
· Sin alambres de espinos o elementos cortantes o punzantes, ni rebabas.
· En ninguna circunstancia serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa naturaleza.
b) No se podrán utilizar troncos o fustes de vegetación natural para la sustentación del cerramiento
d) El trazado debe realizarse sin afectar a la vegetación existente, por tanto, debe adaptarse al terreno para evitar
la corta de árboles en su caso.
d) El acopio de materiales para la realización de las obras se realizará de manera respetuosa con el medio ambiente,
procurando evitar la afección a la vegetación natural (sobre todo a pies arbóreos que pudieran existir en la zona),
buscando preferentemente terrenos despejados para tal fin. Una vez finalizado el trabajo, no deben quedar restos
de materiales en el campo.
2. Abrevadero para el ganado: En la memoria que se presentó con el objetivo de obtener el código de explotación,
se especificaba que disponían de suministro de agua para el abastecimiento de los animales procedente de la red
municipal y que contaban con bebederos distribuidos por la finca. En tanto que no está previsto un incremento en
el número de animales del rebaño, las necesidades de agua ya estarían cubiertas, no siendo necesario un aporte
adicional respecto al ya disponible.
3. Instalación de la fosa séptica: Se pretende dicha instalación con el fin de gestionar las aguas residuales procedentes
de los servicios para el operario, la propiedad y los visitantes, se proyecta ubicar en el pajar 2. Si bien, la distancia
de la fosa y zanja de infiltración superan el mínimo establecido de 35 m a los pozos (sondeos), se trata de una zona
de freatismo elevado, con riesgo de encharcamiento estacional.
Con respecto al olivar de secano y frutales, dentro de la parcela hay dos recintos Sigpac, el 45-145-0-0-9-162-12,
con uso olivar de secano y una superficie de 1735,18 m2 y el recinto 45-145-0-0-9-262-8, con uso frutales leñosos y
superficie de 467,11 m2. Estos dos recintos se encuentran incluidos en zona C, de uso especial (según establece el
plan). En realidad, se trata de un pequeño número de olivos, correspondientes a una antigua plantación en estado
actual de abandono, que dadas sus dimensiones, características y destino (abastecimiento familiar), no puede
considerarse como una explotación agraria, tampoco la relativa a los frutales. Asimismo, en el proyecto se expone
que está previsto el riego del olivar y los frutales, mediante un sistema de riego por goteo, para lo cual, se especifica
que se ha solicitado la autorización pertinente a la Confederación Hidrográfica del Tajo, relativa a una nueva
captación/sondeo de agua destinada a dicho riego. Las captaciones ya se han realizado, aunque desconocemos
si el propietario ya cuenta con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, habida cuenta del tiempo
transcurrido desde la redacción del documento ambiental hasta la actualidad. En el documento ambiental no se
incluye la red de distribución de agua desde los puntos de captación hasta los recintos a regar.
Para el resto de instalaciones proyectadas, cabe destacar que en el suministro de electricidad de los diferentes
elementos que componen el proyecto, según el cuadro relativo a la potencia necesaria para los distintos elementos
que componen el proyecto, se observa una cifra total de 24.000 W destinada a posibles usos sin especificar ni justificar,
que supone el 60% del total (16.594 W). Por otra parte, con respecto la iluminación de la finca, correspondiente al
camino de acceso y a un jardín, que precisa de riego e iluminación, además este último se proyecta en la zona de
vallicar. Por tanto, es necesario resaltar que dichos elementos, no tienen relación con el uso agropecuario al que se
quiere vincular las construcciones.
Las carreteras que se ven afectadas por el proyecto objeto del estudio, son la CM-5001 y la CM-5005. Según el
informe técnico de la Dirección General de Carreteras, de fecha 1 de diciembre de 2020, no se produce ningún
tipo de afección a las carreteras de titularidad autonómica. No obstante, se hace mención a algunas indicaciones
que sería necesario tener en cuenta, para cumplir con la normativa vigente. En todo caso y como conclusión al
informe, se hacer constar de forma expresa que, cualquier actuación que se pudiera realizar dentro de la zona de
afección a las carreteras autonómicas, deberá contar con la autorización de la Dirección General de Carreteras, de
la Consejería de Fomento.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, al respecto del referido proyecto, en general indica que el proyecto en
estudio, se encuentra en trámite, al igual que la solicitud de vertido relativa a la instalación de la fosa séptica. En
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relación con las deyecciones ganaderas, se informa que, al ser considerados como residuos, su gestión deberá
realizarse a través de gestor autorizado y la aplicación como abono, además de contar con la autorización del
órgano competente, deberá cumplir con las especificaciones que regule la normativa vigente. Asimismo, habrá que
cumplir lo que establezca la legislación en materia de contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
En el caso de que se vaya a reutilizar las aguas residuales para riego de la propia finca, se requerirá concesión
administrativa por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Se deberán de diseñar redes de drenaje superficial,
para evitar el contacto con las aguas de escorrentía. Los depósitos de combustibles y redes de distribución de estos,
deben ir debidamente sellados y estancos, con el fin de evitar infiltraciones en las aguas subterráneas. Los residuos
peligrosos consecuencia de la maquinaria utilizada para las obras de rehabilitación, deberán ser gestionados
adecuadamente, siempre con el fin de evitar contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
En cuanto a la instalación eléctrica en materia de afección al sistema hidrológico, se recomienda la construcción
de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores y estará dimensionado de tal modo que sea capaz de
albergar todo el aceite del transformador, en caso de derrame accidental. Por último, aunque la afección sería
mínima, se podría producir un posible impacto sobre la hidrología, debido a la remoción de las tierras durante la fase
de las obras, por lo que se debería de reducir al mínimo posible, la anchura de banda de actuación de la maquinaria
y de los accesos, con el fin de afectar únicamente al terreno estrictamente necesario.
Cuarto. Fundamentos de inviabilidad.
La principal afección del proyecto se produce en el área de los espacios y recursos naturales protegidos. Por ello
se considera indispensable el informe emitido por el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo con fecha 19 de septiembre de 2022, a partir del cual, se fundamenta la inviabilidad
del proyecto objeto del estudio.
4.1. Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos:
a) Afección a áreas protegidas
Las construcciones a rehabilitar se ubican en una zona que alberga recursos naturales que motivaron su inclusión
en la Red Europea Natura 2000 con la categoría de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), reservada para lugares
con relevantes hábitats naturales y especies amenazadas, y designada en aplicación de la Directiva 92/43/CEE,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. Concretamente se ubica en el LIC
“Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y el Alberche” (ES4250001). Por lo tanto, de acuerdo con la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, la parcela en la que se encuentra la vivienda que pretende
legalizarse se ubica en Zona Sensible y por tanto forma parte de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla
-La Mancha. Además, la actuación se desarrolla en la zona sensible del área de captación “Embalse del Rosarito ESCM529”.
b) Afección a especies de fauna protegida
La actuación se localiza en zona de dispersión de águila perdicera, especie recogida en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha, por lo que la actividad deberá tener en cuenta el plan de
recuperación de esta especie, recogido en el Decreto 76/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba dicho
Plan de Recuperación del Águila Perdicera (Aquila fasciata). Asimismo, dicha actuación también se encuentra en
zona de importancia del Águila Imperial, Cigüeña Negra y Buitre Negro, especies recogidas en el Catálogo Regional
de especies amenazadas de Castilla La Mancha, por tanto, se deberá tener en cuenta el plan de recuperación y
conservación dictado en el Decreto 275/2003.
El desarrollo de actuaciones urbanísticas para uso unifamiliar o recreativo en la zona de estudio constituye un
factor de degradación y pérdida de calidad del hábitat para estas especies. Debe tenerse en cuenta que la finalidad
de los Planes de Recuperación de estas dos especies es garantizar la conservación de sus poblaciones y su
hábitat natural, con especial atención a la minimización o eliminación de los factores adversos que constituyan una
amenaza para la supervivencia de la especie, como son las modificaciones negativas de las características del
hábitat y las perturbaciones sobre la población nidificante en el periodo reproductor, así como la finalidad del Plan
de Conservación de la especie anteriormente mencionada, que es garantizar la conservación y viabilidad a largo
plazo de sus poblaciones y de su hábitat, eliminando o reduciendo los factores que pudieran ocasionar la regresión
de sus poblaciones. Por lo tanto, el proyecto evaluado contraviene el objeto de los Planes de Conservación y de
Recuperación de las especies mencionadas.
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c) Afección a especies de flora protegida
El área de actuación incluye los hábitats de fresnedas según la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de
Castilla La Mancha. Asimismo, conforme a la Directiva 92/43 de Hábitats, se localizan los siguientes: 91BO, fresnedas
mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y F. ornus y 9340, encinares de Quercus ilex y Q. rotundifolia.
Asimismo, la parcela afectada presenta, en la zona sur, vegetación correspondiente a vallicares, con cierto grado
de hidromorfía y en la zona norte de la finca, aparece encinar mixto con enebros, jarales y retamares, con presencia
de roble melojo.
Por tanto, el aspecto básico a considerar en esta actuación, desde la perspectiva de las posibles afecciones a recursos
naturales protegidos, es la edificación. Dado el estado ruinoso que presentan las construcciones, consideramos que
el resultado final de la actuación se correspondería con obra nueva, puesto que una simple rehabilitación, constituye
unas dimensiones finales que no supongan un incremento significativo de la superficie y del volumen con respecto a
la instalación original, como así se refleja en la documentación reflejada en el proyecto objeto del estudio.
Este Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo, no se opone a las actuaciones relacionadas
con el mantenimiento de construcciones amparadas en la legalidad y con fines de conservación o para usos
permitidos según el plan de gestión de este Espacio Natura 2000. No obstante, es necesario remarcar que del
análisis total de los elementos y características que presenta el proyecto en su conjunto, y que hemos ido detallando
en los apartados anteriores, es razonable suponer que este expediente pudiera enmascarar la finalidad última
de construcción de una vivienda de recreo, siendo un tema recurrente en este Espacio Natura 2000, los intentos
sistemáticos de tramitar la realización de construcciones con supuesta finalidad agropecuaria, cuando su destino
final es el de uso como vivienda. Se recuerda, que expresamente en el propio plan de gestión, se considera “…
fraudulento el uso como vivienda de edificaciones o construcciones tramitadas con fines o denominaciones agrarias:
casas de aperos, porches, naves, almacenes, pajares, etc.”
Asimismo, la legalización del proyecto y la presencia de las viviendas supondrá un incremento de la presencia
humana que podría provocar una degradación de la calidad de los valores naturales que motivaron la designación
del LIC, particularmente si se contempla desde un punto de vista de sus efectos sinérgicos con otras muchas
actividades similares en todo el entorno, lo que a la larga puede ser desfavorable para la recuperación de las
especies de fauna anteriormente mencionadas, por la progresiva transformación y fraccionamiento de su hábitat. El
formulario oficial Natura 2000 del LIC afectado considera el uso recreativo incontrolado como un importante factor
de degradación tanto por la afección a hábitats valiosos como a especies faunísticas sensibles a las molestias
humanas.
Con respecto al resto de elementos proyectados en el documento ambiental, se hacen las siguientes consideraciones
en relación a las afecciones en la zona de actuación:
El abrevadero proyectado en el documento ambiental, si se observan las dimensiones y características que se
establecen para la construcción de este (6,8 m x 4,8 m x 0,4 m), se aprecia que realmente se trataría de una alberca,
piscina o similar, con una altura total de 1,60 m, a la que difícilmente tendrían acceso los animales, dado el tamaño
de las ovejas. De hecho, los bebederos que se utilizan en las explotaciones de ganado ovino suelen tener alturas
inferiores a 60 cm, de forma alargada y estrecha, poca profundidad para garantizar el renuevo de agua limpia y
con mecanismos de ahorro de agua. Asimismo, es necesario remarcar, que no se hace referencia expresa a la
procedencia del agua que abastecerá dicha instalación, ni se incluye la conexión, al punto de suministro de agua.
En cuanto a la ubicación elegida, desconocemos qué criterio técnico se ha aplicado para ubicar este abrevadero
dentro del olivar, al lado del pajar 2.
El Registro General de la Producción Agrícola (Regepa), es el registro obligatorio en el que se inscribirán las
explotaciones que realicen su actividad en el ámbito de la producción primaria agrícola. La finalidad del Registro
General de Explotaciones Agrícolas (Regepa) es disponer de la información adecuada para el cumplimiento de
la normativa comunitaria sobre seguridad alimentaria y de un instrumento válido para otros fines de la política
agraria. Esta inscripción, es obligatoria para todas las explotaciones agrícolas, independientemente de su tamaño
y de si solicitan o no cualquier tipo de ayuda pública. Con respecto a esto, se indica que no están obligados a
inscribirse en Regepa, las explotaciones de producción agrícola que destinen íntegramente sus producciones al
consumo doméstico privado, así como las explotaciones ganaderas que tengan producción agrícola que se utilice
íntegramente en la explotación para la alimentación de su propio rebaño.
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La necesidad de las actuaciones solicitadas por el promotor, se plantea en base al uso agrícola y ganadero al que
se desea destinar la finca, en este sentido, hay que aclarar que no hay que confundir una actividad agrícola, (como
por ejemplo, un pequeño huerto de carácter doméstico, o unos cuantos olivos o frutales) o ganadera (unos pocos
animales domésticos como gallinas, ocas, ovejas, cabras, etc.), cuyo destino final puede ser el abastecimiento
familiar o tener un carácter de ocio o recreo, con una explotación agraria, con fines de mercado. En este sentido,
el plan de gestión especifica claramente que hay que justificar la vinculación a una explotación agraria, así como
que las construcciones estén ajustadas al tamaño y características de la explotación. A la vista de la información
aportada, consideramos que queda acreditado que el destino de la explotación de olivar y los frutales con los
que cuenta actualmente la parcela objeto del estudio, está destinado íntegramente al consumo doméstico privado,
puesto que ha sido confirmado, a través del organismo competente en la materia, que el titular del proyecto que nos
ocupa, no está inscrito en el Registro General de Explotaciones Agrícolas (Regepa).
En cuanto al suministro de electricidad de los distintos elementos que componen el proyecto, no se encuentra
justificación a la instalación eléctrica solicitada, al considerar que está sobredimensionada con relación al uso al
que se van a destinar las construcciones, es decir, al simple almacenamiento de aperos. En el caso que tuviera
justificación la necesidad de rehabilitar las dos construcciones para almacenamiento de aperos y maquinaria,
debería reajustarse a las necesidades reales de estos dos almacenes y de las bombas de extracción en los pozos,
utilizando sistemas alternativos como por ejemplo placas solares.
Con relación a la instalación eléctrica, en el diseño y cálculo de las necesidades, se han incluido usos que no están
justificados y/o permitidos, al considerar que está sobredimensionada con relación al uso al que se van a destinar las
construcciones (almacenamiento de aperos y otra maquinaria agrícola). En este sentido, se indica que la iluminación
del camino de acceso a modo de paseo urbano con farolas y la iluminación destinada a la zona que aparecer como
ajardinada en el proyecto de estudio, debe ser excluida puesto que la zona debe mantener su vegetación natural
sin alterar. En todo caso, sería recomendable el uso de placas solares, al menos para las bombas de extracción de
agua.
Se recuerda que, si es necesaria la eliminación de cubierta vegetal para alguna de las actuaciones a realizar, deben
contar con autorización previa por parte del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible.
Quinto. Conclusión.
A tenor de todo lo expuesto y en aplicación del artículo 6 de la Directiva 92/43/CE y en virtud de lo establecido para las
Zonas Sensibles en el artículo 56 de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, se concluye que la actuación
pretendida supondría un grave deterioro de los valores naturales del entorno, por lo que resulta incompatible con la
conservación de los mismos. Por todo ello, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, considera
que el proyecto “Rehabilitación de pajares para uso agrícola, proyecto de línea subterránea de media tensión,
centro de transformación de 50 kva y línea subterránea de baja tensión, rehabilitación de cerramiento existente y
abrevadero para uso ganadero” (Exp. PRO-TO-21-2824) es ambientalmente no viable.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
de Castilla La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre
por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y, en aplicación de la Resolución de 26/12/2019, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial, teniendo
en cuenta los recursos naturales presentes en su ámbito de actuación y su afección sobre la Red Natura 2000 con
la categoría de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), reservada para lugares con relevantes hábitats naturales
y especies amenazadas, y designada en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, concretamente se ubica en el LIC ”Sierra de San Vicente y Valles
del Tiétar y el Alberche” (ES4250001), determina, a los solos efectos ambientales, la inviabilidad del proyecto, al
considerar que las actuaciones propuestas son incompatibles con la conservación de la ZEPA “ES4250001 Sierra de
San Vicente y Valles del Tiétar y del Alberche”, por lo que se formula la presente declaración de impacto ambiental,
desfavorable.
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Sexto. Otras consideraciones.
a) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
b) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autorice o deniegue el proyecto.
c) Publicación de la denegación del proyecto.
Por último, y de conformidad con el artículo 42 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
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 esta declaración de impacto ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 15 de noviembre de 2022

El Director 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
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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ANEXO CARTOGRÁFICO
1. MAPA TOPOGRÁFICO UBICACIÓN
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2. MAPA ORTOGRÁFICO UBICACIÓN

3. UBICACIÓN CONSTRUCCIONES A REHABILITAR DENTRO DEL ÁREA DEL ESTUDIO
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4. UBICACIÓN ELEMENTOS Y SUMINISTROS PROYECTADOS EN EL ÁREA DEL ESTUDIO

TRANSFORMADOR

ENTRADA

LÍNEA B.T.
SUBTERRÁNEA

ABREVADERO

CUADRO GENERAL BT

CONSTRUCCIONES
A REHABILITAR

5. FOTOGRAFIAS DE LAS CONSTRUCCIONES A REHABILITAR
PAJAR 1: ASPECTO ACTUAL PAJAR 1

APOYO
EXISTENTE

NUEVO APOYO
SOTERRADO
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PAJAR 2: ASPECTO ACTUAL PAJAR 2
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