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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adoptan
medidas excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. [2020/2550]
El apartado 6 de la disposición adicional tercera, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la redacción dada
por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, establece que la suspensión de los términos y la interrupción de los
plazos administrativos a que hace referencia el apartado 1 de dicha disposición, no será de aplicación a los plazos
tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones tributarias.
No obstante, se considera oportuno, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ampliar los plazos
de presentación de las autoliquidaciones de determinados tributos. La excepcionalidad de la situación derivada de la
declaración del estado de alarma justifica que se adopten medidas extraordinarias en el ámbito tributario.
El artículo segundo de la Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas
preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus
(COVID-19), suspende el acceso de la población a los edificios, instalaciones y dependencias de cualesquiera entidades
del sector público radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en los que se presten
servicios de carácter no sanitario.
La ampliación de los plazos de presentación aprobada mediante esta orden, como respuesta a las circunstancias expuestas, no obsta a que el contribuyente pueda seguir cumpliendo por medios telemáticos con sus obligaciones fiscales
de presentación y pago en los plazos ordinarios, lo cual se habilita expresamente en el artículo 3.
Conforme a los artículos 27 y 55.1.f) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de ﬁnanciación
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modiﬁcan determinadas
normas tributarias, corresponden a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las competencias necesarias para
la gestión de los tributos cedidos.
El artículo 15.3 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, señala que corresponde a la consejería competente en materia de hacienda la dirección, la coordinación,
la vigilancia y el control de la gestión, de la liquidación y de la recaudación de las tasas por los órganos o entes gestores
que las tengan encomendadas, así como su inspección financiera y tributaria, en los términos establecidos en el texto
refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. En su artículo 21.3 establece que corresponde a la Consejería
competente en materia de hacienda, la dirección y control de las funciones de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión en materia tributaria.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 33.4 de la Ley 8/2013, 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La
Mancha, el titular de la Consejería competente en materia de hacienda determinará los requisitos y características de
los procedimientos de cumplimentación, pago y presentación y aprobará los modelos de autoliquidación para el ingreso
de las tasas sobre juegos de suerte, envite o azar, añadiendo el artículo 34.1 que le corresponde, igualmente, fijar los
términos y condiciones en los que se efectuará la autoliquidación del sujeto pasivo para el pago de la tasa fiscal sobre
el juego.
El artículo 36.1 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
establece que el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de la facultad
de sus miembros para dictar normas reglamentarias en el ámbito propio de sus competencias.
Por otro lado, el artículo 1.i) del Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, atribuye a dicha
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Consejería, “la administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la hacienda pública de Castilla-La Mancha” de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y demás leyes que lo desarrollan.
Esta orden se ajusta a los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, la norma respeta
los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, pues responde en el ámbito tributario a la situación generada por la actual crisis sanitaria sin restringir derechos de los ciudadanos, sino que trata de facilitar su ejercicio.
Además, garantiza el principio de seguridad jurídica, pues aclara en el ámbito de Castilla-La Mancha el cómputo
de determinados plazos tributarios, ante la incertidumbre generada por el estado de alarma. Por último, respeta el
principio de eficiencia, al no imponer cargas administrativas, sino suprimirlas.
Por ello, en su virtud,
Dispongo:
Artículo 1. Plazo de presentación en ingreso de las autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
1. El plazo para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones de los tributos, tanto propios como cedidos,
gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que finalice durante la vigencia del Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo, o de las prórrogas del mismo, se amplía en un mes, contado a partir de la fecha de finalización de la vigencia del estado de alarma.
2. Cuando el plazo original de presentación e ingreso de las autoliquidaciones de los tributos señalados en el número anterior finalizara en los quince días naturales siguientes a la fecha de finalización del estado de alarma, dicho
plazo se amplía en un mes, contado a partir de la fecha de finalización de la vigencia del estado de alarma.
Artículo 2. Plazo de ingreso de los pagos fraccionados de los Tributos sobre el Juego.
El pago de la Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, relativa a las máquinas o aparatos aptos para la realización de juegos recreativos y de azar, cuyo ingreso fraccionado corresponde realizar del 1 al 20 de abril del año
en curso, se podrá realizar entre el 1 y el 20 de julio.
Artículo 3. Presentación telemática.
Los plazos anteriores se entienden sin perjuicio de la posibilidad que tienen los sujetos pasivos de efectuar la presentación y el pago de dichos tributos por medios telemáticos en los plazos ordinarios.
Disposición final primera. Habilitación.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el desarrollo de la presente orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 31 de marzo de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 27/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se acuerda la continuación de
diversos procedimientos administrativos indispensables de la Dirección General de Infancia y Familia para el
funcionamiento básico de los servicios sociales como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. [2020/2504]
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en su disposición adicional tercera, dispone que se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda
vigencia el citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que
sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
La suspensión de la tramitación de las convocatorias de subvenciones de la Dirección General de Infancia y Familia de
la Consejería de Bienestar Social conlleva graves perjuicios a las entidades y personas beneficiarias y afecta seriamente
al mantenimiento de la red pública de hogares, centros y servicios destinados a la atención de la infancia y las familias.
A través de estas entidades colaboradoras se presta el apoyo indispensable y necesario a los niños y niñas tutelados
por la Administración, en los hogares y centros de protección y se complementan los apoyos a los programas de acogimiento familiar y residencial, así como a la ejecución de medidas judiciales impuestas a personas menores de edad
en base a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Asimismo,
se presta la atención e intervención directa y el seguimiento a familias que se encuentran en situaciones complejas de
violencia, abuso, conflicto y otras circunstancias graves que en el actual escenario se seguirán produciendo en el seno
de las familias de Castilla-La Mancha. De igual manera, a través de estas subvenciones se atienden los gastos derivados de la atención de niños y niñas en familias acogedoras, así como el apoyo económico para el desarrollo de la vida
independiente de jóvenes que estuvieron bajo la tutela de la Administración regional.
Dado que todos estos servicios esenciales se convierten en especialmente necesarios para dar una respuesta adecuada
a la situación actual de emergencia sanitaria y social, máxime cuando las entidades subvencionadas asumen la gestión
del 100 % de los recursos de apoyo a muchos de los programas de atención a la infancia y la familia en la comunidad
autónoma, procede la continuación de los procedimientos administrativos que se relacionan en el apartado primero.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por la disposición adicional tercera.4 del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, y por el artículo 2 del Decreto 86/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Bienestar Social, la Consejera de Bienestar Social,
Resuelve:
Primero. Continuación de los procedimientos administrativos.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
acuerda la continuación de los siguientes procedimientos administrativos:
a) Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito
presupuestario disponible durante 2020 para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las ayudas
económicas a las familias acogedoras de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 1, de 2 de enero de 2020).
b) Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan para el
año 2020 las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por medidas de protección,
medidas judiciales o en situación de conflicto social (DOCM núm. 1, de 2 de enero de 2020).
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c) Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan
para el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia
y a las Familias (DOCM núm. 1, de 2 de enero de 2020).
d) Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito
presupuestario disponible, durante 2020, para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las
ayudas destinadas al desarrollo de programas de autonomía personal en Castilla-La Mancha (DOCM núm. 56, de
18 de marzo de 2020).
Segundo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 27 de marzo de 2020

La Consejera de Bienestar Social
AURELIA SÁNCHEZ NAVARRO

1 de abril de 2020

AÑO XXXIX Núm. 67

8178

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Orden 44/2020, de 24 de febrero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación Puntual número 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara en el ámbito del sector
de suelo urbano incorporado SUI-03. [2020/2482]
En virtud de los antecedentes y consideraciones que obran en el expediente, del informe favorable acordado por la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de 25 de noviembre de 2019 y el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de 13 de febrero de 2020, una vez aportada por el Ayuntamiento de
Guadalajara la documentación refundida del Plan General de Ordenación Urbana y, a propuesta de la Dirección General
de Planificación Territorial y Urbanismo, he resuelto:
Aprobar definitivamente la Modificación Puntual nº 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara en el
ámbito del Sector de Suelo Urbano Incorporado SUI-03.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.2 del TRLOTAU, hasta tanto no se realice la publicación del acuerdo de
aprobación definitiva en la forma prevista en el artículo 157 del Reglamento de Planeamiento, esta modificación del plan
carece de eficacia alguna.
Contra la presente disposición administrativa de carácter general, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si fuera otra Administración la que pretendiera impugnar esta disposición, previamente a la interposición del recursocontencioso-administrativo, podrá requerir a la Consejería de Fomento la anulación de la misma, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 24 de febrero de 2020

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Rosalejo TOA815, en el término municipal de Orgaz
(Toledo), cuya promotora es Cerámica Pastrana SA. (Expediente PRO-TO-18-2342). [2020/2481]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su art.5.3,
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución, explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
El art. 9.1, establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deberán someterse a una evaluación
ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su art. 7.1 concreta los proyectos que deben
someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por su parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental constituye la normativa de desarrollo y de protección
ambiental adicional autonómica, en la que se determinan los plazos de la tramitación y, en la que se incluyen otros
proyectos adicionales, a los indicados por la Ley 21/2013, que deben someterse a evaluación de impacto ambiental.
El proyecto, vistas sus características, y de acuerdo a la normativa autonómica, se encuadra en:
Anejo I. Grupo 2, apartado a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por
la Ley de Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
5ª. Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales o núcleos urbanos superiores
a 1000 habitantes o situadas a distancias inferiores de 2 kilómetros a tales núcleos.
9ª. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera
a cielo abierto existente.
El órgano sustantivo es la Dirección General de Transición Energética, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, órgano responsable de la autorización del proyecto, conforme al Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
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, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
El promotor es Cerámicas Pastrana S.A. empresa ubicada en Los Yébenes (Toledo), cuya actividad principal es la elaboración, comercialización y venta de materiales cerámicos, así como otros productos tipo placas y tableros pretensados, prefabricados de hormigón, piezas de gres, etc. Dispone de dos fábricas: Cerámica Pastrana y Gres Pastrana.
El objeto del proyecto es la extracción de arenas graníticas para cubrir sus necesidades de materia prima, para lo cual
el promotor presenta la solicitud de la correspondiente autorización de una explotación de cantera de la Sección A.
Se trata de una explotación a cielo abierto que, en síntesis, implica el desbroce de la capa superior (0,20 cm), acopio de
la misma para su posterior uso en las labores de restauración, arranque mediante medios mecánicos, carga de material
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y transporte. La explotación se realizará por encima del nivel freático, proponiendo una potencia media de capa de
arenas de 3,80 m.
El proyecto contempla una restauración de las zonas explotadas, con un talud máximo del 8% en la periferia y devolviendo el uso agrícola a las parcelas. No existirán vertederos y la restauración se realizará simultáneamente a la
explotación utilizándose los estériles en el relleno del hueco.
El proyecto de explotación comprende las parcelas 92, 95, 96 y 108 del polígono 7 del t.m. de Orgaz en la Provincia
de Toledo. El acceso está previsto a partir del pk 19.3, desde la carretera TO-3127, en el km. 2 desde donde parte
un camino que llega a la explotación.
La superficie aproximada de las parcelas es de 3,2 ha. Para el primer año se estima una producción de unos 5130
m3/año, y la duración de la actividad, se prevé para 16 años, dado que se han calculado 86.784 m3 de reservas en
total. La superficie explotable, una vez descontadas las franjas de protección es de 22.838 m2
La explotación no conlleva la instalación de ninguna infraestructura ni caseta asociada. Tampoco precisa de otros
recursos naturales como el agua, ni energía eléctrica.
Los núcleos de población más cercanos a la futura explotación son Orgaz, a 2 km al Sur y Villaminaya situada a 4,5
km en dirección Norte. Las parcelas a explotar presentan una buena comunicación por infraestructuras de carreteras.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 13 de septiembre de 2018, el Servicio de Minas de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y
Empleo de Toledo, como órgano sustantivo del proyecto, remite al Servicio de Medio Ambiente, de la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental, tal y como se establece en el art. 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, que incluye, la solicitud de inicio y el justificante de las tasas conforme a la Ley 9/2012, de
29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla La Mancha y otras medidas tributarias. Asimismo, incluye
el Estudio de Impacto Ambiental y las certificaciones e informe relativos a la Información Pública (art.36 de la Ley
21/2013), y al proceso de consultas (art.37). Por último, cabe indicar que también se adjunta un documento sobre el
Plan de Restauración, al objeto de que sea informado conforme al art. 5 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras.
A continuación, se expone el listado de los consultados, marcado con asterisco “*” aquéllos que han contestado:
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo:
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales*.
- Viceconsejería de Medio Ambiente: Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Unidad coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales de Toledo. Comarca de Madridejos. *
- Ayuntamiento de Orgaz. *
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura. *
- Confederación Hidrográfica del Tajo*.
- Diputación Provincial de Toledo.
- Instituto Geológico y Minero.
- Organización Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Adena.
- Agrupación naturalista Esparvel.
Simultáneamente a la fase de consultas, y como parte del procedimiento, con fecha 21 de junio de 2018, se publica,
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, por parte de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de
Toledo, el anuncio de la información pública del estudio de impacto ambiental y del Plan de Restauración del proyecto estableciendo un plazo de 30 días desde su publicación, para la formulación de alegaciones.
Asimismo, el proyecto ha estado expuesto en el tablón de anuncios electrónico dependiente de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, del 20 de julio al 31 de julio de 2018.
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De las respuestas recibidas en la fase de consultas no se desprende, a priori, que pudiera haber efectos perjudiciales significativos sobre el medio ambiente o que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental, al
no detectarse efectos irreversibles e irrecuperables sobre los elementos del medio más susceptibles de ser impactados.
Las sugerencias y condicionamientos más destacables se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto
incorporándose en base a su relevancia en el apartado siguiente que analiza técnicamente las principales afecciones o, en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis técnico del proyecto.
En cuanto a las alternativas presentadas, se ha realizado un adecuado estudio de las mismas, basado en el emplazamiento y en alternativas técnicas que con las medidas apropiadas reduzcan el impacto ambiental a la vez que
suponga la viabilidad económica para la empresa. La alternativa elegida se ha basado en la posibilidad del emplazamiento de ser restaurado, en la topografía, en la existencia de materias primas, en la calidad de las mismas y en
la restauración propuesta, que supone un impacto positivo al prever que los terrenos se podrán utilizar para cultivos
agrícolas, que en la actualidad no se practican.
3.1 Características del proyecto.
Se trata de una explotación de arenas graníticas mediante el sistema de banqueo con 3,8 metros de profundidad, a
partir de los 0.20 m previamente excavados de suelo vegetal, sobre una superficie de 3,27 ha, en la que, descontando las superficies de protección, quedará en 2 ha aproximadamente. Primero se desbrozará la capa superficial (20
cm), que se acopiará para su posterior uso en la restauración. Siempre se explotará por encima del nivel freático y
mediante pala cargadora se extraerá el material que se depositará en acopios o verterá a camiones directamente.
Se considera una superficie a explotar para el primer año de 1350 m2, de las que se obtendrían nos 5130 m3 de
arenas. La restauración procuraría devolver uso agrícola al terreno, dejando un talud con pendiente máxima del 8%,
en toda la cantera. Se estima una producción para 16 años de duración de la explotación.
3.2. Ubicación del proyecto.
En cuanto a la ubicación, la explotación se encuentra en el término municipal de Orgaz, concretamente en las parcelas nº 92, 95, 96 y 108 del polígono 7, en suelo rústico. Toda la superficie, forma parte de la zonificación establecida
para la zona de dispersión del águila imperial ibérica (Aquila adalberti), en el plan de recuperación de ésta especie,
aprobado mediante el Decreto 275/2003, de 9 de septiembre (DOCM núm. 131 de 12/09/2003). Se trata de un espacio rural agrícola, con un hábitat adecuado para especies presa de grandes y medianas rapaces, que lo utilizan
frecuentemente como zona de campeo, además de hábitat típico de aves esteparias, según los censos de avifauna
que se realizan dese la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. No existe afección a Montes de utilidad Pública ni a vías Pecuarias. Tampoco se verá afectado directamente ningún cauce público, aunque pudiera afectarse,
el acuífero subterráneo si no se toman las medidas necesarias para impedirlo.
3.3. Características del potencial impacto.
La explotación supone un impacto severo de área relativamente reducida sobre un territorio dominado por cultivos
agrícolas. Los principales impactos se producirán por aumento de la presencia de vehículos y maquinaria pesada,
producción de polvo y partículas en suspensión, aumento de ruidos, aumento del riesgo de contaminación del suelo
y agua subterránea por vertidos accidentales, afección al acuífero, etc. Se emplearán medios mecánicos para la
excavación y transporte de material, que podrán corregir sus efectos negativos sobre el medio ambiente, con las
medidas adecuadas.
A pesar de ser un terreno muy antropizado por actividades agrícolas y mineras, constituye el hábitat de gran cantidad de especies como demuestra el inventario presentado en el Estudio de Impacto Ambiental. Al formar parte de
la zona de dispersión citada, supone cierto riesgo de molestias, no para las especies de rapaces presentes en la
zona-cuya presencia se debe a incursiones periódicas de campeo y búsqueda de alimento- sino para sus especies
presa. La minería supone una alteración del paisaje y del hábitat de éstas especies, aunque en este caso, con medidas adicionales y compensatorias adecuadas, como la generación de nuevos hábitats silvestres, la restauración
con vegetación natural de parte de la superficie explotada, etc., la actividad podrá ser compatible con el medio ambiente e incluso mejorar la situación actual de degradación que tienen los terrenos. Por tanto, el impacto puede ser
reversible.
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Se ha observado en visita de campo que existen movimientos de tierra en determinadas parcelas, que han dejado
huecos inundados y desniveles de terreno. La cartografía consultada nos aporta información de esos movimientos
desde al menos el año 2012. Desde entonces, la cartografía ofrece una visión de distintos encharcamientos debidos
a las excavaciones practicadas recientemente, que están presentes aún en época estival. La adecuación de estos
encharcamientos junto a una restauración adecuada puede procurar nichos ecológicos idóneos para las especies
silvestres. Se aprecia en el terreno que existen actualmente ciertas especies vegetales que ejercen un gran papel
como iniciadoras de una colonización de otras especies naturales, sobre todo en los huecos generados en los movimientos del terreno.
Respecto al dominio público hidráulico, no se prevén afecciones directas al no existir cauces próximos, siempre que
se excave por encima del nivel freático y todos los riesgos derivados de contaminación por residuos peligrosos se
minimicen al realizarse las operaciones de mantenimiento de la maquinaria, en lugares adaptados o en talleres autorizados y, los residuos peligrosos se entreguen a gestor autorizado. Se resalta que el nivel freático se encuentra a
pocos metros de profundidad, como se puede deducir in situ y de las sugerencias del informe de campo de la agente
medioambiental con ocasión de la fase de consultas.
Los ruidos generados por las operaciones de extracción y por el tráfico de vehículos son muy impactantes a corta
distancia, pero se originan sólo durante los procesos de explotación y carga de camiones. El núcleo más próximo
está a unos 2 km de distancia, y los ruidos pueden minimizarse con medidas preventivas adecuadas.
Sobre la afección a la calidad del aire, igualmente deberán atenuarse las emisiones de contaminantes físicos a la
atmósfera, como el polvo procedente de las operaciones de extracción, carga y transporte o como las emisiones
procedentes de los motores de vehículos.
Tampoco se espera un impacto severo negativo al entorno por la generación de residuos, cuyo origen podrá estar en
la maquinaria empleada y en los procedentes de las actuaciones de mantenimiento, siempre que sean gestionados
conforme a la normativa vigente.
No existe tampoco a priori ninguna afección significativa sobre las valores histórico-culturales del entorno.
El suelo vegetal, debe conservarse adecuadamente durante el proceso de almacenamiento hasta su posterior uso
en las labores de restauración. Su impacto será reversible y temporal siempre que se apliquen medidas de mejora
de la capacidad orgánica y de conservación.
Con las medidas de revegetación dispuestas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en el Plan de Restauración, junto con las indicadas en esta Resolución, se pueden propiciar pequeños hábitats que servirán de nicho ecológico para diversas especies silvestres, ejerciendo un impacto positivo en el entorno, para lo que es imprescindible
el cumplimiento de las medidas impuestas para la restauración del terreno y la recuperación del suelo.
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 en Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, (modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre), y en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por 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, considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el estudio de impacto ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las
que se expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre
unas y otras, prevalecerán las contenidas en ésta Declaración de Impacto Ambiental.
1. Recursos naturales y áreas protegidas por la normativa de conservación de la naturaleza.
Como se ha analizado anteriormente, no se prevén impactos negativos directos sobre la fauna del entorno ni sobre
la vegetación natural, al tratarse de terrenos fuertemente antropizados. No obstante, podría citarse la presencia de

AÑO XXXIX Núm. 67

1 de abril de 2020

8183

una gran cantidad de especies silvestres tal y como se refleja en el Estudio de Impacto Ambiental. Por ello, de manera preventiva, ante la aparición de nidos de especies amenazadas en el entorno de actuación se recuerda, que ésta
Consejería podrá limitar temporal y especialmente el desarrollo de las actuaciones, adoptando medidas necesarias
para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en los art. 63 y 69 de la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y, sus modificaciones posteriores (Ley
8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
Entre las parcelas 95 y 108, hay una zona encharcada de unos 100 m2, que no llega a secarse ni en la época estival,
que acumula agua suficiente para el desarrollo de especies como el chopo, el taray, diversas especies de juncos y
un pastizal con tomillo, entre otras, que sirven de refugio a diversas especies de aves, micromamíferos e invertebrados base de la alimentación de la fauna silvestre. Para favorecer la biodiversidad, se balizará una superficie de
1.500 m2, que incluirá esa zona encharcada más la vegetación circundante, que deberá permanecer intacta durante
la ejecución del proyecto formando parte de las zonas de protección del terreno exentas de la explotación, siendo
debidamente señalizada. (Ver anejo fotográfico). Para ello, se solicitará la presencia del agente medioambiental de
la zona, quien levantará acta de la superficie a proteger, así como de las del resto de franjas de protección, en los
linderos de la cantera, como se indica en los apartados siguientes.
Igualmente, para favorecer la biocenosis del entorno, al finalizar la explotación, como medida compensatoria, las
parcelas 108 (recinto 3), 95 (recinto 3) y 92 (recintos 1 y 3) se reforestarán con especies arbustivas y arbóreas autóctonas, procedentes de viveros autorizados y homologados que permitan acreditar la procedencia de la planta,
acorde con el genotipo de la zona. (Ver apartado 12).
En los casos que se precise la eliminación de vegetación natural para las zonas permitidas de explotación, se solicitará la correspondiente autorización al Servicio de Política forestal y Espacios Naturales Protegidos de esta Delegación Provincial. ( https://www.jccm.es/tramitesygestiones/modificacion-de-la-cubierta-vegetal)
2. Contaminación acústica y protección de la calidad del aire.
Toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido por el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y
su modificación (R.D. 524/2006, de 28 de abril), así como por la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido.
En base a lo anterior, en los procesos de arranque, se utilizarán aquellas técnicas que -manteniendo las condiciones
de seguridad apropiadas- disminuyan al máximo los niveles de ruido y vibraciones debidos a estos procesos. Por
ello, se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria) que lo reduzcan, se emplearán silenciosos en los tubos
de escape y se hará un control periódico de rodamientos, engranajes y mecanismos en general. Se trabajará en
horario diurno y el personal dispondrá de dispositivos de protección auditiva. Igualmente, se dispondrán indicadores
de velocidad máxima de 20 km/hora.
Las medidas indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental se consideran adecuadas, siendo imprescindible para
la reducción del ruido y emisiones de partículas, que los vehículos utilizados cuenten con las revisiones obligatorias
establecidas en el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.
Asimismo, se cumplirá con la ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles de
emisión de partículas a la atmósfera. Como se ha citado, la mayor parte de las emisiones puede proceder de la maquinaria empleada, y de los procesos de carga y descarga de material por lo que, con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo, así como la emisión de gases, preventivamente se adoptarán las siguientes medidas:
- En función a la climatología se efectuarán riegos periódicos de la zona de instalaciones y zonas de tránsito de
maquinaria, para minimizar partículas de polvo en suspensión. Se aconseja el uso de aditivos higroscópicos en los
riegos en pistas y material apilado, sobre todo en época estival.
- El material de polvo acumulado en viales deberá retirarse periódicamente y los vehículos circularán a menos de
20 km/h y los camiones tipo bañera, circularán con las cajas cubiertas con lonas, al menos en su incorporación, si
así fuese, a la red de carreteras. Como se ha indicado anteriormente, éstas velocidades deberán recordarse en el
terreno mediante placas indicativas.
- Cuando la velocidad del viento sea superior a 70 km/h, se limitarán las operaciones de carga, descarga y transporte.
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Además, en cuanto a la protección de la calidad del aire, de acuerdo con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera y actualizado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, que la
desarrolla, la explotación de este tipo de recursos es una actividad clasificada en el grupo C, del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. En base a ello, deberá ser notificada a la Dirección General
de Economía Circular, mediante el modelo general o de contaminación difusa nº 010441 (disponible en la sede
electrónica de la página web de la Consejería de Desarrollo Sostenible: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/
notificacion-de-actividades-potencialmente-contaminadoras-de-la-atmosfera-del
3. Franjas de protección a infraestructuras, viales y zonas colindantes.
Será necesario disponer una franja de protección (distancia de seguridad) de anchura dada por la fórmula “D + 1,5
H” metros, siendo “D” una distancia variable en función del vial colindante o infraestructura a proteger y “H” el desnivel existente entre el terreno natural y la cota de plaza de cantera, (profundidad del hueco a explotar). Esta distancia
permanecerá intacta durante la fase de explotación y posteriormente, en la fase de restauración, la franja “1,5 H” se
podrá utilizar para el descabezado y ataluzado de los frentes, permaneciendo intacta la “D”.
En base a ello y tomando como profundidad media 4 m, las distintas distancias de seguridad serán:
Fincas rústicas colindantes: 							
5 m. + 1,5 H= 11 m
Caminos:
5 m + 1,5 H = 11 m
Con infraestructuras, a ambos márgenes del eje longitudinal, salvo que su normativa específica establezca distancias superiores:								
5 m + 1,5 H= 11m
Respecto a fincas sobre las que se lleven o hayan llevado explotación de recursos
0m
Carretera TO-3127
30 m
Delimitación de zona de protección interna del humedal con vegetación natural.
1500 m2
Estas distancias hacen viable la explotación desde el punto de vista ambiental, sin perjuicio de que pudieran verse
aumentas por el Órgano sustantivo o por la administración competente o incluso por el titular de la infraestructura
colindante. Además, aunque se haya tomado como potencia media 4 m, en los lugares en los que no se alcance
ésta, o se sobrepase, la distancia de seguridad se calculará en función de ésa nueva profundidad.
Todas las distancias de seguridad y protección se balizarán previamente al inicio de la actividad extractiva de forma que
quede claramente delimitada la superficie final a explotar y con las señalizaciones pertinente de aviso de peligro. Se
solicitará, previamente al inicio de la actividad, la presencia de personal de ésta Consejería, para el balizamiento.
4. Prevención de accidentes y vertidos incontrolados.
En cumplimiento del art. 113 del R.D. 863/1985, de 2 abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normal
Básicas de Seguridad Minera, cada explotación debe está señalizada o cercada para evitar el acceso de personas.
Se señalizará el lugar correctamente con aviso de restricción de acceso, advertencia de peligro y de prohibición de
realizar vertidos incontrolados además de dificultar el acceso de personas o vehículos mediante vallado provisional
o acordonamiento u acopios de tierra con altura adecuada para cumplir el objetivo de seguridad y señalización. Si
se optase por el vallado, éste será tipo metálico de dimensiones, como mínimo, 150/30/15, u otras dimensiones que
garanticen permeabilidad mínima al paso de fauna silvestre y, sobre todo, no debe disponer elementos cortantes ni
punzantes. Si se utiliza el acordonamiento de tierra, su altura no superará 2 m, para evitar pérdida de características
edafológicas del suelo.
5. Protección del Patrimonio Histórico.
De acuerdo con el informe, favorable, de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes, en el caso de
que apareciesen restos materiales con valor cultural, se deberá comunicar el hallazgo a ése organismo, en el plazo
máximo de 48 h., que le indicará el carácter de dicho hallazgo y las medidas a aplicar, en su caso, para su conservación (art. 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha).
6. Gestión de residuos.
De acuerdo con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio sobre explotación de los residuos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por explotaciones mineras, el promotor junto con el plan
de restauración, debe presentar un plan de gestión de los residuos mineros enfocado a su reducción, tratamiento,
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recuperación y eliminación teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible. No obstante, de acuerdo con el
Estudio de Impacto, en este proyecto no se generarán residuos de minería.
El resto de los residuos se gestionarán conforme a la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados y, los asimilables a urbanos seguir las directrices marcadas por el Decreto 78/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de
Gestión de Residuos de castilla La Mancha. (D.O.C.M. núm. 251 de 29 de diciembre de 2016).
En la ejecución de las obras de adecuación de las instalaciones y durante el funcionamiento de las mismas pueden
generarse determinados residuos no peligrosos, quedando prohibido su abandono, vertido o eliminación incontrolada. Asimismo, en las operaciones de mantenimiento de maquinaria y vehículos se podrían generar residuos peligrosos en los que se incluyen envases, aceites, filtros, trapos impregnados con aceite, etc. Todos los aceites usados
deberán ser almacenados en bidones y entregados a gestor autorizado para su posterior tratamiento.
Como actividad generadora de residuos peligrosos, el promotor está obligado a la comunicación previa al inicio de
la actividad, a la Dirección General de Economía Circular, a través del siguiente enlace web de la oficina virtual:
https://agricultura.jccm.es/ova/servicios.jsp. y cumplir la Orden de 21 de enero de 2003, de la consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y
las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. Para su correcta aplicación podrá utilizarse la plataforma
electrónica INDA habilitada al efecto por el órgano ambiental (http://agricultura.jccm.es/comunes).
Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.
7. Prevención de la hidrología.
De acuerdo con lo dispuesto por el órgano de cuenca, en su informe del proceso de consultas, preventivamente:
- La explotación debe trabajar con recirculación de las aguas de proceso, actuando con vertido cero.
- Las aguas residuales, en su caso, deberán retirarse por gestor autorizado, o ser autorizado su vertido por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- La extracción de material se realizará siempre por encima del nivel freático, para no afectarlo y evitar la aparición
de más lagunas artificiales. Como medida adicional, se considera necesario que se tomen las precauciones necesarias para, si apareciese agua por rebasar la cota o por elevación del nivel del acuífero, se proceda de inmediato a su
aterramiento, tapándolo con material propio de la explotación y comunicándolo al órgano ambiental.
- Los acopios se ubicarán en zonas en las que no se altere la red de drenaje y escorrentía superficial.
- Después de la restauración, los terrenos deben recuperar su funcionalidad hidrológica e hidrogeológica.
-Se tomarán medidas que reduzcan el arrastre pluvial para no incrementar acarreo de sólidos a los cauces. En el
caso de construirse balsas, se solicitará la autorización a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Para evitar el riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales, no se realizarán cambios de aceite
de maquinaria en el terreno, sino en lugares habilitados al efecto o en talleres autorizados.
- En ningún momento, y con especial cuidado en la fase de restauración, se realizarán vertidos de materiales de
obra, escombros, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización o cualquier otro
elemento, que -por erosión, escorrentía o lixiviación- pueda afectar a aguas superficiales o aguas subterráneas. Está
totalmente prohibido el relleno con residuos.
Asimismo, se corregirán los posibles síntomas de erosión de los taludes, en cuanto se hagan visibles. Esto podrá
hacerse mediante cunetas de guardia en la cabeza del talud, zanjas perimetrales, piedra de escollera, etc. con objeto de que recojan el agua de escorrentía e impidan que discurra por dichos taludes erosionándolos.
8. Protección del suelo.
Debe evitarse la pérdida de las características del suelo vegetal, su contaminación y su compactación. Para ello,
una vez retirada la capa de suelo fértil debe almacenarse y condicionarse para su conservación. La duración del
tiempo de apilado se recomienda inferior a seis meses. No obstante, si fuese necesario prolongar dicho período se
mantendrán de forma artificial las características edáficas del suelo mediante abonado y semillado con leguminosas
u otras técnicas apropiadas que mantengan las propiedades orgánicas y bióticas adecuadas para ser utilizadas en
las labores de restauración. Este proceso deberá ser realizado cuando se supere el año de almacenamiento, y notificado mediante el documento que se genere para el informe de seguimiento, al órgano ambiental.
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Para prevenir posibles impactos, si no se hace el mantenimiento en los talleres autorizados, los líquidos de las labores de mantenimiento de la maquinaria y vehículos, (combustibles, aceites usados, etc) deberán ser almacenados
en bidones homologados para su posterior entrega a gestor autorizado. Con el fin de evitar contaminación del suelo
(válido también para evitar contaminación de la hidrología) la zona destinada a almacenamiento de combustibles y
aceites, si la hubiere, deberá cumplir los requisitos técnicos que dicta el artículo 3 de la Orden de 21-01-2003, de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. La zona, en todo caso, debe ser
impermeabilizada de hormigón, con el fin de no contaminar los suelos, y en su caso descontaminarlos, salvo que se
utilice otra metodología para la gestión de los mismos y que no implique ningún tipo de riesgo de contaminación.
Asimismo, se evitará en lo posible la compactación y degradación del suelo, por lo que sólo se permite el tránsito de
vehículos por caminos e itinerarios de la propia explotación. Se evitará en lo posible la apertura de nuevos caminos,
aprovechándose los existentes en la zona de explotación, procediendo a su mejora, mantenimiento y adecuación
al tráfico pesado que van a soportar. También se deberá garantizar el respeto al libre uso de los caminos públicos,
incluyendo medidas preventivas para la seguridad de cualquier persona que frecuente la zona.
9. Protección del paisaje.
Al objeto de minimizar el impacto visual durante las obras, deberá disponerse una pantalla vegetal en todo el perímetro de la explotación, con el fin de amortiguar el impacto visual y favorecer la creación de pequeños refugios para
la fauna silvestre. Las labores de restauración, se diseñarán de tal forma que se consiga una morfología similar a
la actual.
Dicha pantalla, se dispondrá en la zona denominada “D” de la franja de protección, pudiendo utilizar especies arbustivas o arbóreas autóctonas, procedentes de viveros autorizados con el fin de que sirvan de fuentes de emisión
de semillas. La plantación de la pantalla comenzará a partir del mes de septiembre del año en curso en el que la
explotación esté autorizada. Se considera adecuado el uso de Retama sphaerocarpa indicada en el Estudio de
Impacto Ambiental, aunque deberá aumentarse su densidad, al doble de lo propuesto disponiendo las plantas al
tresbolillo en los 5 m de anchura de la franja “D”, definida en el apartado 4 e intercalando algunas otras especies de
porte arbustivo o arbóreo, como encina, taray, u otras del ecotipo de la zona.
La disposición de las plantas en la pantalla vegetal, no debe afectar a la actuación posterior de ataluzamiento y
restauración.
En las lindes de las parcelas 95 y 96, paralelas a la carretera, (señaladas entre los puntos 1, 12, 11 y 10 del plano
aportado en el Estudio) se dispondrá en todo caso del cordón de tierra vegetal que servirá de pantalla visual desde
la carretera. Las distancias de la plantación de la pantalla vegetal desde la carretera a las lindes de las parcelas 95
y 96 serán establecidas por el organismo competente en carreteras, en la autorización correspondiente.
10. Adecuación urbanística y acceso.
Respecto de la calificación urbanística prevalecerá en todo caso, a la licencia municipal, el informe de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo, tal y como establecen los art. 37.1 y 42 del reglamento de suelo rústico. De acuerdo con el informe del Ayuntamiento, el Servicio municipal de Urbanismo y Obras “no
tiene conocimiento de la implantación de una actividad destinada a la Extracción de áridos denominada el Rosalejo”.
Asimismo, se indica que “Las vigentes NN.SS. Municipales tan solo contemplan como usos o actividades vocacionales o permitidas en el suelo no urbanizable común, las destinadas a las explotaciones agrícolas, ganaderas y vinculadas a las obras públicas, admitiendo como compatible la vivienda unifamiliar aislada; encontrándose las demás
prohibidas”. Si bien, podrán solicitarse al Ayuntamiento previa autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo
(Calificación Urbanística)”.
En base a ello, deberá obtener previa al inicio de las actuaciones, la calificación urbanística y, otorgar la licencia
correspondiente el Ayuntamiento, si resulta autorizable por el órgano competente en materia de mimas, la actuación.
En cuanto al acceso, la carretera TO-7021-V comunica con las parcelas del proyecto a la altura del p.k 1.9, limitando
con la parcela 96, en aproximadamente 37 metros. Desde este punto kilométrico parte un camino que comunica con
el resto de las parcelas, aunque también se podría acceder desde otro camino en el p.k. 1.75 que llega a la parcela
92, e incluso otro que parte desde el oeste de la superficie a explotar, desde el camino del Campo. En todo caso,
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antes de establecer un acceso definitivo, deberá solicitar la autorización correspondiente al órgano competente en
materia de carreteras conforme a la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, que en este caso es la Diputación Provincial de Toledo.
11. Restauración del entorno natural.
Dado que previo a la autorización sustantiva del proyecto se precisa la autorización expresa del Plan de Restauración conforme al art. 5 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio sobre la gestión de los residuos de las industrias
extractivas, y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, y que el promotor ha
presentado, junto al Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Restauración, ésta Delegación Provincial una vez
evaluados ambos documentos, considera imprescindible que éste último se ajuste a la Declaración de Impacto Ambiental, cuya finalidad es igualmente la minimización de aspectos de la actividad que puedan tener efectos negativos
sobre el medio ambiente o la salud de las personas. En todo caso, la recuperación de los terrenos se orientará a la
integración paisajística en el biotopo natural, buscando la morfología y pendientes adecuadas para evitar erosiones
y encharcamientos.
La restauración seguirá los siguientes condicionantes:
Las labores de restauración se llevarán a cabo de forma simultánea a las de explotación, de forma que una vez
alcanzada la plaza de cantera y siempre que la circulación de la maquinaria así lo permita, se vaya restaurando el
área ya explotada. En todo caso, se iniciarán una vez explotada una superficie máxima de 1 ha. Se comenzará con
el relleno con materiales inertes y con el tendido de taludes. Posteriormente se llevarán a cabo las labores relativas
al extendido y preparado del suelo vegetal y la revegetación, una vez alcanzada la cota prevista.
En el momento que el frente de la explotación alcance la franja de protección, especificada en el apartado anterior,
“Cuarto. 4.”, (es decir a una distancia “D + 1,5 H” metros de la infraestructura o colindante), se procederá de inmediato al descabezado del talud seguido de su posterior tendido y perfilado evitando formas rectilíneas, y “con objeto
de prevenir la aparición de barrancas” se realizarán sobre ellos redes de drenaje, si fuese necesario.
Una vez extendidos los taludes, podrá comenzarse el relleno de los huecos generados en la explotación de los
recursos con estériles de la propia explotación. En el caso de utilizar aportes de tierra del exterior deberá ser autorizada por la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Tanto en la superficie
más externa de los taludes como en el resto de la cantera explotada, se procederá al modelado topográfico definitivo
y sobre el mismo se extenderá la tierra vegetal, descompactada y fertilizada, que se almacenó para éste fin. En el
modelado del terreno se tendrá en cuenta el futuro discurrir de las aguas, orientándolas hacia la red fluvial.
En cuanto a la revegetación:
Todas las parcelas afectadas se prepararán para su revegetación inmediatamente que se haya ejecutado el modelado definitivo. Se considera adecuado el tratamiento que se detalla en el Plan de Restauración aportado, respecto
al extendido y abonado de la tierra vegetal y, el preparado del terreno.
A solicitud del promotor, parte de la superficie podrá prepararse para su finalidad original, es decir, el cultivo agrícola
que podrá llevar a cabo solamente sobre la parcela 96, y el recinto 2 de la 95, tanto en la plaza de cantera como
sobre el talud tendido, (<8%). No obstante, en las zonas de protección, la zona “D” deberá dejarse solo con las especies descritas para la pantalla vegetal.
El resto de las parcelas, 108 (recinto 3) 95 (recinto 3) y 92 (recintos 1 y 3), se reforestarán en su totalidad con especies naturales, tal y como se ha indicado en el apartado 1. Para ello, se dejará igualmente la zona “D” para la
pantalla vegetal pero los taludes, si los hubiere, y el resto de superficie del hueco de la cantera se reforestarán con
especies autóctonas naturales, tipo retama, encina, tomillos, u otras arbóreas o arbustivas del biotopo de la zona,
como acebuche, escobón, etc. Es decir, que los taludes de las parcelas que no se utilicen para el cultivo agrícola
serán igualmente reforestadas con plantas autóctonas (franja 1.5 H).
Dado que el acuífero no está muy profundo podrán utilizarse en la plantación chopos y tarayes como los que se encuentran en los recintos nº 3, de las parcelas 95 y 108, en las zonas más húmedas de la superficie a reforestar. Las
plantas, partes de plantas y semillas a emplear en la restauración, deberán proceder de viveros o establecimientos
debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de Castilla La Mancha, o viveros oficiales
u homologados. Serán de aplicación la Resolución de 27 de abril de 2000, de la Dirección General de Agricultura,
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por la que se publica el Catálogo Nacional de la Regiones de Procedencia relativo a diversas especies forestales y
el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
La distribución de la pantalla vegetal, los acopios y las especies de revegetación, a modo orientativo como que la
restauración seguirá el esquema del anejo II a esta Resolución, aunque en este caso deberá conseguirse la pendiente menor del 8 % para los cultivos agrícolas.
La plantación de especies en las zonas a reforestar se adecuará a la temporada siguiente a sabiendas que la época
más efectiva para la revegetación será de noviembre a marzo, y deberá garantizarse el buen arraigo y desarrollo de
las especies introducidas, mediante técnicas apropiadas: riego, fertilización, protectores frente a conejos, reposición
de marras, escardas, podas, etc. Las posibles marras se irán reponiendo, actuación que quedará reflejada en los
informes de seguimiento del proyecto.
Todas las especies serán del ecotipo o variedad de la comarca para lo cual, se deberá poder acreditar tal condición
mediante la factura correspondiente, que certifique la procedencia de la semilla o la homologación del vivero, ante
el órgano ambiental.
La pantalla vegetal se comenzará a plantar al inicio de la actividad, una vez balizadas las zonas de protección.
La restauración final conllevará necesariamente la supresión de viales, pistas abiertas y de cualquier otra señal residual de las actividades extractivas previas.
Para todas las superficies a reforestar, que comprenden las incluidas en las zonas de protección, más las impuestas
como medida compensatoria adquirirán la condición de terreno forestal de acuerdo con la Ley 3/2008 de Montes y
Gestión Forestal Sostenible, para lo cual debe solicitarse el cambio de uso a forestal al Servicio de Política forestal
de ésta Delegación Provincial. Es responsabilidad del promotor solicitar los oportunos cambios al Sigpac.
El control y seguimiento de la reforestación se incorporará al Programa de Vigilancia e independientemente del cese
de las labores, sea por finalización del proyecto, agotamiento del recurso, renuncia al derecho minero o transmisión
de la titularidad del mismo u otras causas, la rehabilitación del espacio afectado debe continuarse hasta la consecución de objetivos de al menos el arraigo del 75 % de la superficie total restaurada.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto.
5.1 Especificaciones generales.
Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución,
pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado de ésta declaración de impacto ambiental. Asimismo, podrán
modificarse las condiciones del proyecto o de ésta declaración de impacto ambiental, si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente, no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
De forma general, el responsable velará por la observación de todas las medidas contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental y las contenidas en la declaración de impacto ambiental, garantizando su cumplimento y, en
particular:
- Dispondrá de los documentos necesarios que acrediten el estado de la maquinaria, vehículos y personal trabajador. Asimismo, tendrá en las oficinas, una copia de la presente Resolución y del documento ambiental para su
consulta ya sea en papel o soporte digital.
- Mantendrá a disposición de las autoridades, las autorizaciones relacionadas con éste expediente.
- Se encargará de la notificación, en caso de aparición de restos arqueológicos u otros hallazgos a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
- En todo caso, el responsable deberá comunicar, cualquier incidencia notable que pudiera afectar a las disposiciones de la DIA: vertidos ilegales, accidentes, nivel freático, patrimonio cultural, forestal, etc.
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El programa de Seguimiento y Vigilancia. Debe centrarse en:
- Control de la posible presencia de materiales ajenos a la explotación que pudieran utilizarse como relleno, registrándose la tipología, procedencia y cantidad de materiales aportados.
- Control de los niveles de ruido y polvo generados, analizando la efectividad de las medidas correctoras adoptadas
y la necesidad de mejorarlas.
- Supervisión de la señalización de respeto de velocidad, prohibiciones de paso, distancias de seguridad, etc
- Vigilancia del correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y de no afección al nivel freático.
- Revisión de la calidad de la tierra vegetal en los acopios y acordonamientos.
- Verificación de no afección en las franjas de protección.
- Comprobación de presencia de especies recogidas dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos.
- Supervisión de la restauración del terreno y reforestación con las especies indicadas.
Todas las mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia, deberán archivarse y
custodiarse, en forma fácilmente accesible, bien a pie de obra, en oficina o bien de forma digital o electrónica.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
aportar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad.
5.2 Control externo de puntos críticos.
De acuerdo con la Orden de 26 de enero de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación
de impacto ambiental, la empresa deberá contratar los servicios de una entidad o profesional externo, inscrita en el
registro de entidades y profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente, para el control y vigilancia ambiental
de una serie de puntos críticos del proyecto.
Éste control externo es independiente de las responsabilidades de vigilancia ambiental que debe llevar la empresa
o el responsable nombrado al efecto.
La entidad o profesional contratado deberá presentar un informe de seguimiento y control, con carácter anual,
durante los cinco primeros años de explotación, en el primer trimestre del año natural, que incluya al menos los
siguientes puntos críticos:
- Presencia de materiales ajenos a la explotación. En el caso de que los hubiere, justificación de su origen.
- Estudios de los niveles de ruido, comprobando la efectividad de las medidas correctoras adoptadas y la necesidad
de mejorarlas.
- Análisis de emisiones de polvo generado y de partículas contaminantes: cumplimento de la normativa.
- Revisión del correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje.
- Control de calidad de la tierra vegetal de los acopios.
- Verificación del diseño de las franjas de protección y de las medidas para evitar el acceso.
- Vigilancia de la no afección al nivel freático durante los trabajos extractivos y, en caso de afectación, indicar las
medidas adoptadas.
- Análisis de control de restos arqueológicos y procedimiento seguido.
- Análisis de las pendientes en los taludes finales.
- Restauración: Valoración de la preparación de las medidas adoptadas, fecha de inicio, adecuación de especies
vegetales, seguimiento de viabilidad de la reforestación, procedencia de las plantas, garantías de arraigo, reposición
de marras, etc
Transcurridos los cinco primeros años, a partir del sexto, éste informe de seguimiento realizado por personal o entidad externa, sólo será necesario, cada tres años.
Sexto. Documentación adicional.
Desde el momento de la publicación de la declaración de impacto ambiental, la documentación a presentar por parte
del promotor, ante el Órgano sustantivo y/o el ambiental, será el siguiente:
A) Previamente a la autorización del proyecto:
- Informe favorable relativo al Plan de Restauración que establece el Real Decreto 975/2009, que estará adecuado
a ésta Resolución.
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- Informe favorable sobre la Calificación Urbanística de la Comisión Provincial de Urbanismo.
- Autorización de la diputación provincial de Toledo, respecto al acceso desde la carretera TO-3127.
B) Previo al inicio de la actividad:
- Licencia municipal correspondiente. Se recuerda que el art. 55 de dicha Ley, considera infracción muy grave el
inicio de la ejecución de un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria sin haber obtenido previamente la declaración de impacto ambiental.
- Designación del responsable del Programa de seguimiento y vigilancia.
- En el caso de afección a vegetación natural, autorización expresa del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo rural de Toledo.
- Autorizaciones vistas en la declaración de impacto ambiental, de carácter sectorial relativas a carreteras, aguas,
minería, seguridad, propietarios de caminos o terrenos afectados, etc
- Autorización del proyecto por el órgano sustantivo. En este punto se recuerda que ésta Declaración de Impacto Ambiental constituye el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental, conforme al art. 5.3 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
C) Iniciada la actividad:
a. Durante el primer semestre, desde el inicio de la explotación:
- Notificación a la Dirección General de Economía Circular conforme a la normativa sobre contaminación atmosférica
(Capca). (Apartado Cuarto. 3)
- Documentos, en su caso, de contrato y/o aceptación de gestor autorizado para la gestión de peligrosos que asegure su entrega. Puede utilizarse las plataformas INDA y ACRO habilitadas al efecto por el órgano ambiental.
- Notificación de la empresa o entidad para el control externo detallado en el apartado anterior (5.2).
- Si se utilizase material externo de inertes para el relleno, notificación a la Dirección General de Economía Circular.
b. A partir del primer año de explotación.
- Informe del control de externo especificado en el apartado 5.2 en el primer trimestre del año, durante los cinco
primeros años de explotación y, posteriormente, cada tres, hasta dar por finalizada la explotación.
Séptimo. Otras consideraciones.
a) Caducidad de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el art. 15.4 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla La Mancha, la
presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental caducará con carácter general y como máximo a los 3
años, si no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto evaluado. No obstante, si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han producido cambios sustanciales
en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la
vigencia, según establece el art. 43.2 de la ley 21/2013. Tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un
plazo deberá producirse en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Incumplimientos:
El incumplimiento de las medidas que contiene la presente resolución podrá ser causa de revocación de autorizaciones tramitadas, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que corresponda.
c)Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación. Si afectase a la restauración deberá asimismo comunicarlo al órgano sustantivo.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3. de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
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f) 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 autoriza el proyecto.
g) Cambio de titularidad.
En caso de que la actividad tenga un cambio de titularidad se deberá poner en conocimiento del Servicio de Medio
Ambiente de Toledo.
h) Aprobación 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, 12 de marzo de 2020

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
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se emite
informe de impacto ambiental del expediente denominado: Proyecto de ampliación de explotación avícola
de engorde de pollos en el término municipal de Malpica de Tajo (expediente PRO-TO-19-2491), situado en el
término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), cuya promotora es Explotaciones Alonso, CB. [2020/2488]
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 4/2007 de 8 de marzo, 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 se encuentra contemplado en el Anexo II de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, dentro del Grupo 10. Otros proyectos. i) Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los Anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o
en proceso de ejecución que pueden tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir cuando se
produzca algunas de las incidencias siguientes: 1.ª Incremento significativo de la generación de residuos.
Primero. Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en la documentación presentada.
El promotor de este proyecto es Explotaciones Alonso, C.B. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Malpica
de Tajo.
1.1.- Objeto y ubicación.El objeto del proyecto es la ampliación de la capacidad productiva de una explotación avícola de cebo, inscrita en el
Registro de Explotaciones Ganaderas con código de explotación REGA ES450890000057. Se prevé un incremento de
30.800 pollos alcanzándose una capacidad productiva de 84.800 pollos, para lo que se proyecta la construcción de una
nueva nave.
Actualmente la explotación cuenta con dos naves de cebo con capacidad para 54.000 pollos y con del resto de las
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad ganadera.
El proyecto de ampliación de la explotación de pollos, se localizará en el término del municipio de Malpica de Tajo (Toledo), en el paraje conocido como “Hornaguera alta” en la parcela 106, del polígono 19, coordenadas U.T.M. (ETRS89)
X: 364046 Y: 4417208, Huso 30.
El acceso a la explotación se realiza a través de caminos rurales, a los que se llega desde la carretera provincial TO1151.
Desde donde se va a desarrollar la actividad, la distancia al suelo urbano más próximo, el de Malpica de Tajo, es de
3.000 metros aproximadamente. El cauce más cercano, el Río Pusa, se encuentra a una distancia superior a 800 metros
y el canal de Castrejón a unos 1.000 metros. La distancia a las carreteras o vías de comunicación más próximas, es
superior a los 2.500 metros.
La superficie total de la finca es de 6,1394 hectáreas, según la información disponible en el visor Sigpac y la superficie
final construida representará una ocupación superior la 10% de la superficie total de dicha parcela, establecido en el
artículo 4.3 de la Orden de 31 de marzo de 2003 de la Consejería de Obras Públicas.
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Con fecha de 1 de febrero de 2018, el Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural,
emite informe sobre la conveniencia de modificar el porcentaje de ocupación máximo permitido, a los efectos del Art.
3.3 de la Orden de 1-02-2016 de la Consejería de Fomento, que modifica la Orden de 31-03-2003 de la Consejería
de Obras Públicas, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.
La construcción promovida por Explotaciones Alonso, C.B., se encuentra situada en la parcela nº 106 del polígono
19, según catastro de rústica actual, en el Término Municipal de Malpica de Tajo (Toledo), sobre suelo rústico, tratándose según su escrito de una “ampliación de explotación avícola de engorde de pollos”.
Según el escrito presentado, la nueva construcción ocupa una superficie de 2.213,40 m2, que sumado a la superficie
ya construida de 3.639,20 m2, representa una superficie total de 5.852,60 m2. Esta superficie total construida, representa sobre el total de la finca de 55.572 m2, un porcentaje de ocupación de 10,53 %.
Por parte de este Servicio se informa favorablemente, considerando conveniente modificar la limitación en cuanto
al porcentaje de ocupación, dado que éste no supone impedimento para el desarrollo de esta actividad adscrita al
sector primario, por lo que, desde el punto de vista agronómico, se propone como adecuado el 10,53 % como porcentaje de ocupación para las exigencias de dicha actividad.
Dado que el objetivo de la regulación normativa en esta materia persigue la ordenación y protección del suelo rústico, el Ayuntamiento tiene la competencia de velar porque se respeten en dicho suelo los usos adscritos al sector
primario y sus limitaciones y en todo caso se vigile e impidan las construcciones no permitidas en el mismo por el
planeamiento municipal vigente, la Lotau y la normativa de desarrollo.
El 29 de enero de 2019 el Ayuntamiento de Malpica de Tajo, en base al Plan de Ordenación Municipal de Malpica
de Tajo (Toledo), informa:
- Que la clasificación del suelo de la citada referencia catastral es de parte suelo rústico no urbanizable especialmente protegido (ambiental, paisajistica y natural) y parte suelo rústico de reserva.
- El uso de agropecuario está permitido en el punto 2.1.1 del Título II de la Normativa.
- Se permite la edificación en los términos del artículo 2.2.1B.1 del Título II de la Normativa.
- Según el art. 2.2.1B.1 del Título II de la Normativa, en cuanto a separación con núcleo urbano la distancia debe ser
de 2.000 m. y de cauces debe haber una separación de 200 metros. Según el plano aportado por la propiedad estas
distancias, se cumplen, dependiendo de la ubicación de las naves.
- Se consultará a la Consejería de Agricultura acerca de las distancias a otras explotaciones, dado que aparecen
explotaciones cercanas.
- Se tramitará la Calificación Urbanística con la Consejería de Fomento y se consultará las distancias a viviendas.
- Se puede certificar la compatibilidad de la explotación expensas de los puntos anteriores.
La explotación se encuentra dada de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) con código
ES45089000057 desde el año 2015, que tuvo Resolución de 28 de agosto de 2012 de los Servicios Periféricos de
la Consejería de Agricultura en Toledo, sobre la evaluación del impacto ambiental del expediente: Explotación de
engorde de pollos de 54.000 plazas en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo). Expte.PRO-TO-12-1061,
publicada en el D.O.C.M Num.180 de 13 de septiembre de 2012.
1.2.- Construcciones y suministros.Construcciones existentes
- Dos naves idénticas de planta rectangular, a dos aguas de 120 metros de longitud y anchura de 15 metros, con
local técnico de 16 m2. La superficie construida por nave, es de 1.800 m2, para una capacidad de 27.000 animales.
Construcciones proyectadas:
- Nave diáfana de planta rectangular a dos aguas de 130 metros de longitud y 17 metros de anchura, con un local
técnico de 16 m2. Superficie construida de 2.213 m2 para una capacidad de 30.800 pollos. Será una nave a dos
aguas de altura máxima 4,725 metros. Estructura metálica de pórticos rígidos. Cerramiento de panel sándwich
aislante. Solera antifracturas y antifiltraciones de 20 centímetros, de hormigón hidrófugo H25/20 armado con malla
corrugada 15/15/5 sobre encachado de grava de 15 centímetros. Cubierta de chapa prelacada sándwich con ais-
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lante de 50 milímetros de poliuretano. Carpintería de poliéster y panel sándwich. Protección de ventanas con malla
pajarera.
Instalaciones auxiliares:
- Pozo
- Depósito general de agua de 50 m3 para distribuir agua a las naves, con depósito regulador de 1.000 litros, con
equipo de tratamiento.
- Unidad de tratamiento del agua con filtro, contador, dosificador de medicamentos, depósito, clorador y by-pass.
- Vado sanitario rodiluvio.
- Pediluvios en accesos a edificaciones.
- Vestuario.
- Fosa séptica para recogida de aguas sanitarias
- Depósito de almacenamiento de cadáveres.
- Cerramiento perimetral de la explotación de malla de simple torsión y poste metálico de altura de 2 metros y longitud de unos 697 metros, sobre unos 24.178 m2.
- Silos de alimentación verticales de chapa galvanizada. Se colocarán tres silos de 16 toneladas en la nave proyectada.
Sistema de refrigeración Pad Cooling, para controlar el ambiente, con sensores de temperatura y humedad que
controlan el sistema para épocas de calor.
- Sistema de ventilación dinámica con autómata programable. Ventilación mínima de 1,4 m3/h y ave y máxima de 14
m3/h y ave para verano. Para una ventilación mínima se disponen dos huecos por vano de 72x30 centímetros, con
trampillas automáticas protegidas con rejilla antipájaros y para una ventilación máxima, se instalarán 6 extractores
mural lateral de 11.980 m3/h, y 12 extractores mural de 44.000 m3/h. En condiciones mínimas el sistema funciona
con una ventilación transversal, según aumentan las necesidades entra en funcionamiento la ventilación en túnel. Si
la temperatura alcanza 27ºC se activa el Cooling.
- Sistema de calefacción. Se instalará un sistema de calefacción con generadores de aire caliente a gas propano,
tres de 100 Kwt. El depósito se situará de forma aérea en un terreno contiguo a la nave, en lugar abierto y ventilado,
desde el que se hará la instalación enterrada hasta la pared de la nave.
- Equipo de iluminación de 56 luminarias fluorescentes regulables de 2 x18 w por nave, como mínimo.
- Instalación de comederos de 1ª edad y 2ªedad
- Instalación de bebederos de 1ª edad y de 2ª edad.
- Otra instalación independiente a la de los bebederos, suministra agua corriente a 2 atm, sin clorar, de manera
preventiva para uso puntual de limpieza o higiene, que permite el operar aparatos específicos de altas presiones y
bajo consumo (8-30-200 atm).
Suministros:
- El abastecimiento de agua, se producirá desde un pozo, situado en la misma parcela. Con la ampliación, se estima
un consumo anual de 2.940 m3 para el desarrollo de esta actividad. Para consumo animal se destinará un volumen
de 2.924,3 m3/año y para vestuario 14,6 m3/año. La limpieza sanitaria se realizará en seco.
- La energía eléctrica será suministrada por la empresa distribuidora de electricidad que opera en la zona. Para la
nueva nave solo es necesario realizar la conexión a la red eléctrica y la distribución interior. No obstante, se dispone
de grupo electrógeno de seguridad.
- Gas propano suministrado por empresa suministradora.
1.3.- Proceso productivo.El sistema productivo consiste en el cebo intensivo de pollos de engorde, broilers. Según los parámetros de la explotación, se pueden realizar unos 5,70 ciclos/año.
Tras la salida de cada lote, se aplica el procedimiento “Todo dentro Todo fuera”, se realiza una limpieza en seco de
toda la nave con productos específicos y permanece en vacío sanitario 10-15 días.
La densidad de alojamiento en 37-38 Kg PV/m2, para un peso final entorno a 2,5 Kg PV/por animal y 14-15 pollos/
m2. Se prevé aclareos a 30 días, de animales con peso inferior a 2 kg PV.
Se introducen en la explotación los pollitos de 1 día procedentes de la planta incubadora. Llegan en cajas con 102
pollos/caja y un peso de 36-38 gramos. A la llegada del pollito la temperatura será de 20ºC y la humedad relativa de
un 30%.
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El control ambiental se realiza con ventilación dinámica autómata para controlar la concentración de contaminantes
del ambiente como el dióxido de carbono, el amoníaco y el polvo generado.
La yacija será de viruta de madera únicamente. Se esparcirán 8-10 centímetros de espesor, previa adición de 100
gr/m2 de superfosfato de cal, que ayuda a controlar la humedad.
La alimentación, es a base de pienso, que se llevará el registro preceptivo de la composición de pienso en cuanto a
materias primas y correctores.
Se instalarán:
- Comederos de 1ª edad, que podrán ser la misma caja que trae los pollitos o bandejas de diámetro de 40-45 centímetros. Se colocarán de 13-20 bandejas para cada 1000 pollitos.
- Bebederos de 1ª edad de tipo sifoides, de 4-5 l. Se instalarán 10 bebederos cada 1.000 pollitos.
- Comederos de 2ª edad automáticos, de plato de 36 centímetros de diámetro, con 14 bocas, con suspensión y antiaseladero. Se instalarán 5 líneas de comederos de 137 platos por línea. 45-50 aves/plato,
- Bebederos de 2ª edad de tipo tetina con recuperador, con suspensión y antiaseladero. Se instalarán 6 líneas de
467 tetinas por línea y 11-12 aves/tetina.
Los comederos y bebederos de 2ª edad deben estar situados a la altura del dorso de las aves para evitar desperdicios.
En cuanto a la iluminación, la iluminación diurna es suficiente y para la iluminación nocturna será deseable obtener
intensidades de 40-60 lux durante la primera semana y de 5-10 lux hasta el final de la crianza. El programa de iluminación será de 30-40 lux con un fotoperiodo de 23 horas de luz y 1 de oscuridad los primeros siete días y de 5-10
lux con un fotoperiodo de 20 horas de luz y 4 de oscuridad hasta el final, para pollos con salida menor o igual a 2,5
Kg PV. Para pollos con salida de mayor peso el fotoperiodo final debe tener 6 horas de oscuridad. No se recomienda
la iluminación continua
1.4.- Residuos previstos por el promotor.- Estiércoles producidos al final de cada ciclo, se estiman en 848 toneladas por ciclo. Serán retirados por gestor
autorizado directamente desde las naves, tras la salida de cada lote y al comienzo del vacío sanitario.
- Aguas residuales, gestionadas en la explotación, son las aguas sanitarias procedentes de los aseos, que serán
conducidas a la fosa séptica y retiradas por gestor autorizado. No se prevé la generación de aguas de limpieza, dado
que la limpieza de las instalaciones durante el vacío sanitario se realizará en seco.
- Aguas pluviales, se recogen en canalones y cunetas evacuándose mediante tuberías de desagüe.
- Residuos peligrosos, envases de medicamentos, de productos químicos de tratamiento del agua y otros productos utilizados en la gestión de la explotación, serán retirados y gestionados por empresa integradora y punto limpio
local.
- Cadáveres de animales, se estima una mortalidad de un 2,5%, que representa una cantidad de 12.084 animales
por año.
1.5.- Alternativas planteadas por el promotor
Las alternativas planteadas por el promotor son:
Alternativa cero.
Alternativas a la localización.
Alternativas al sistema de explotación.
Alternativas al sistema de ventilación.
Alternativas a la gestión de estiércoles.
Alternativas al sistema de limpieza.
Alternativas a la gestión de cadáveres.
Alternativas a la gestión de residuos peligrosos.
Se descarta la alternativa cero por el interés económico y social asociado al desarrollo de esta actividad. Dado en
entorno agropecuario en el que se sitúa, será una actividad compatible con el mismo, de fácil integración. En cuanto
a la ubicación de las instalaciones, al tratarse de la ampliación en una explotación autorizada no se plantean otras
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alternativas de localización. La localización actual ya dispone de los servicios e infraestructuras necesarias, cumple
con la normativa urbanística, de las distancias mínimas respecto a núcleos urbanos, vías de comunicación, cauces
y cumplimiento de normas sanitarias. Se propone un sistema de crianza de broilers, en suelo con yacija a densidad
adecuada y control ambiental total frente a otros sistemas de explotación más intensivos en jaulas o la producción
campera o ecológica que necesita grandes superficies de recreo. En cuanto al sistema de ventilación seleccionado,
se considera que la ventilación natural no es suficiente para este tipo de explotaciones, optando por un sistema de
control total para naves cerradas con sistemas de seguridad y ventiladores de mínima y máxima y control ambiente
global. En la gestión de estiércoles se opta por entregarlos a gestor, en lugar de su almacenamiento en estercolero, por considerarse un elemento de riesgo innecesario. La limpieza será en seco que evitará malos olores. En la
gestión de cadáveres se opta por la retirada de los mismos por empresa especializada frente al empleo de técnicas
como la hidrólisis o la incineración. En la gestión de los residuos peligrosos, la única alternativa viable es la entrega
a gestores autorizados.
Segundo. Tramitación y consultas
Con fecha de 20 de marzo de 2019 tiene entrada en la Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, documentación sobre proyecto denominado “Proyecto de ampliación de
explotación avícola de engorde de pollos en T.M. de Malpica de Tajo, (Exp. PRO-TO-19-2491), la solicitud de inicio
del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, el documento ambiental, dando cumplimiento
al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y copia del justificante del pago 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.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental, se le asignó el número PRO-TO-19-2491.
Comprobada la documentación presentada, el 27 de noviembre de 2019, el órgano ambiental envió al promotor,
requerimiento de información complementaria a la documentación presentada. En la misma fecha, de acuerdo con
el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, 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, fueron los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación
a las consultas formuladas):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Coordinador de la Comarca de Los Navamorales. (*)
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo.
- Servicio de Prevención e Impacto Ambiental. Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- Servicio de Agricultura y Ganadería. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
en Toledo.
-Oficina Comarcal de Talavera de la Reina. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo.
- Servicio de cultura. Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes. (*)
- Servicio de Salud Pública. Delegación Provincial de Sanidad, Servicio de Salud Pública. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ecologistas en Acción.
- WWF España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Aire Limpio Toledo.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013
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 21/2013 de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 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.
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3.1. Características del proyecto
El objeto del proyecto es la ampliación de la capacidad productiva de una explotación avícola de cebo, inscrita en el
Registro de Explotaciones Ganaderas con código de explotación REGA ES450890000057. Se prevé un incremento
de 30.800 pollos alcanzándose una capacidad productiva de 84.800 pollos. Se proyecta la construcción de una nueva nave, para llevar a cabo la ampliación.
Actualmente la explotación cuenta con dos naves de cebo con capacidad para 54.000 pollos y con del resto de las
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad ganadera.
El sistema productivo es de carácter intensivo con el manejo de los animales por lotes. Se aplica el procedimiento
“Todo dentro Todo fuera”. Tras la salida de cada lote se realiza una limpieza en seco de toda la nave, con productos
específicos y permanece en vacío sanitario 10-15 días.
La densidad de alojamiento será de 37-38 Kg PV/m2, para un peso de salida en torno a 2,5 Kg de PV por animal y
14-15 pollos/m2. Se podrá realizar 5,7 ciclos al año.
El agua procederá de un pozo existente en la finca y el suministro eléctrico se realizará mediante conexión a la red
eléctrica.
La gestión de los estiércoles y residuos se efectuará mediante gestor autorizado.
3.2. Ubicación del proyecto
El proyecto de ampliación de la explotación de pollos, se localizará en el término del municipio de Malpica de Tajo
(Toledo), en el paraje conocido como “Hornaguera alta” en la parcela 106, del polígono 19. Las nuevas instalaciones ganaderas se ubicarán en la parcela 106 del polígono 19 del municipio de Malpica de Tajo, donde se ubica la
explotación.
Las parcelas afectadas por el proyecto, no se encuentran incluidas dentro de las áreas protegidas previstas en la
Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. No existen recursos naturales que puedan verse
afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto, tanto en la fase de construcción como en la fase de
funcionamiento. No afecta a hábitats ni elementos geomorfológicos de especial protección. Tampoco afecta a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias.
Se trata de una zona antropizada, que presenta un cierto grado de transformación por la actividad agrícola, por lo
que la afección al paisaje es mínima.
La ocupación del suelo por las instalaciones, no implica una utilización significativa del recurso.
El emplazamiento de las instalaciones del proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de
protección.
Tampoco existe riesgo de afección a bienes del patrimonio arqueológico.
No afecta a vía pecuaria ni a Monte de Utilidad Pública.
El término de Malpica de Tajo se localiza en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias denominada “Madrid-Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/03 de la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente.
3.3. Características del potencial impacto.
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 4/2007 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes, uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad de carga del medio natural), el potencial
impacto será compatible con el medio. No se esperan efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
La extensión del impacto de la actividad, será reducida puesto que la misma se desarrollará dentro de las instalaciones proyectadas.
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El potencial impacto será temporal y recuperable, durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una vez que ésta finalice.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la documentación presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en
que pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1.- Bienestar animal y salubridad
Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas en el ganado aviar, cualquier explotación como la evaluada, deberá respetar una distancia mínima de 500 metros con respecto a las explotaciones ya
existentes o con respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénicosanitario.
Además de los requerimientos de ubicación y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 1084/2005 de 16
de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne, la instalación deberá cumplir los requisitos del Anexo I del
Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los
pollos destinados a la producción de carne. La actividad prevé una densidad promedio en la explotación, de 14-15
pollos adultos/ m2 que no excede el límite de los 38 kilogramos de peso vivo por metro cuadrado de zona utilizable,
establecido en el Real Decreto 692/2010.
Para garantizar la bioseguridad de las aves de corral, en especial en lo referente a la gestión epidemiológica de la
influenza aviar, respecto a aves silvestres, las áreas adyacentes a las naves de la explotación, deben estar limpias
de malas hierbas, sin encharcamientos, ni residuos para evitar atraer a estas aves. Los sistemas de control de las
condiciones de temperatura y humedad relativa en la nave, los sistemas de ventilación natural y forzada mediante
ventiladores extractores, de refrigeración y de calefacción, junto con los dispositivos para conocer la dirección del
viento en el manejo de la gallinaza y los itinerarios de transporte, son medidas que pretenden reducir el impacto por
la emisión de olores en el entorno y de proliferación de vectores.
Una vez finalizadas las obras de ejecución de las instalaciones y previo al inicio de la ampliación, el promotor deberá
solicitar la modificación en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto 69/2018
de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y
núcleos zoológicos en Castilla-la Mancha.
4.2.- Protección al sistema hidrológico o hidrogeológico.
El término de Malpica de Tajo, se encuentra en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias denominada “Madrid-Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y deberá cumplirse lo dispuesto en la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente, modificada por la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura 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, para las actividades ganaderas.
El abastecimiento de agua se va a realizar desde una captación de agua o sondeo, por lo que deberá contar con la
correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación Hidrográfica
del Tajo y deberán cumplirse las condiciones que se establezcan en la resolución de concesión.
Se utilizarán sistemas de abrevadero eficientes de modo que se suministre agua suficiente y continuada y no se
produzcan derramamientos y pérdidas de agua.
Consultada la Confederación hidrográfica del Tajo, emite informe de fecha de 20 de enero de 2020, mediante el que
se realizan las siguientes indicaciones:
Si el abastecimiento de agua se va a realizar a través de la conexión a la red municipal, será el Ayuntamiento el
competente para otorgar la concesión de aguas. Si por el contrario se pretendiera en algún momento llevar a cabo
el abastecimiento mediante una captación de agua directamente del dominio público hidráulico (por ejemplo, con
sondeos en la finca), deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es com-
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petencia de esta Confederación. Si en la finca ya existiera una captación de aguas (pozo, sondeo, etc.), es posible
que, caso de ser legal, se encontrara autorizada para una finalidad distinta que la que se pretende en la actualidad.
Por tanto, dicho cambio de actividad deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la
utilización de un agua para fines diferentes de los que constan en la concesión existente, puede constituir motivo
de sanción.
Cuando se solicite la necesaria concesión de aguas para el abastecimiento, antes de su otorgamiento por parte de
este Organismo se valorará si los recursos existentes son compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo en función de
la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que se solicita. Por lo tanto será en ese momento en el cual la
Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncie acerca de este extremo.
Si se tiene previsto acumular las deyecciones de los animales en un estercolero, el suelo de éste tendrá que estar
impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdida
accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavimentar y confinar
las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
Si el vertido de las aguas residuales domésticas se va a realizar directamente a dominio público hidráulico, el organismo competente para otorgar la autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros característicos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán
contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red,
que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes. En todo caso, en
las instalaciones es imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar al dominio
público hidráulico.
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.
Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se significa que dicha reutilización de
aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerirá concesión administrativa como norma general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en
caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se
requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de
las recogidas en la previa autorización de vertido.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que se
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
Hay que considerar que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100
m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta
Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
4.3.- Protección del paisaje.
La zona donde se ubica la explotación, es una zona de cultivo, muy transformada por la acción del hombre debido
a la actividad agrícola y por tanto muy antropizada. La actuación propuesta no supone una afección significativa al
paisaje.
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La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El vallado se ha de limitar a las naves e instalaciones complementarias necesarias, respetando de cualquier manera
las superficies con vegetación forestal. Las mallas a instalar, tanto la perimetral como cualquier otra, no podrán ser
voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
4.4.- Protección del suelo
La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelos forestales, ni realizar sobre
este, cualquier actividad derivada del desarrollo del proyecto.
El 8 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Malpica, certifica que el informe técnico municipal de 29 de enero de
2019, indica la compatibilidad de la explotación avícola para engorde de pollos, en la parcela 106 del polígono 19,
siempre que cumpla las distancias y previas consultas a la Consejería de Agricultura acerca de las distancias a otras
explotaciones, dado que aparecen otras explotaciones cercanas, así mismo se tramitará la Calificación urbanística
con la Consejería de Fomento y se consultará la distancia a viviendas.
4.5.- Protección de bienes patrimoniales e infraestructuras.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Toledo de la
Consejería Educación, Cultura y Deportes ha emitido informe favorable a la ejecución del proyecto, en la fecha de
13 de diciembre de 2019, sin perjuicio de que en el caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural
durante la ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo,
de Patrimonio Cultural en Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas
ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Ante cualquier modificación del emplazamiento
de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en este momento, se deberá contar con el
visado y autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Deberá existir en la
oficina de obra, una copia del documento emitido por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Toledo, ante cualquier inspección de los técnicos del citado departamento, como de los Cuerpos de Seguridad
del Estado.
4.6.- Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
Se prevé una producción de gases de efecto invernadero, por la gestión del estiércol, así como la emisión a la
atmósfera por partículas y polvo. Por la dimensión que tendrá la explotación, se encuentra incluida en el catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, presente en el Anexo del Real Decreto 100/2011,
de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, en el grupo C(5) 10 05 08 02 pollos de engorde,
por lo que deberá notificar su instalación a la Viceconsejería de Medio Ambiente, que es el órgano competente en
aspectos de contaminación atmosférica, pudiendo encontrar más información al respecto y el formulario necesario
en el enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/notificacion-de-actividades-potencialmente-contaminadoras-de-laatmosfera-del
No se prevé un impacto por ruidos y olores, no obstante si se realizara el transporte de estiércoles, se utilizarán rutas
alternativas que eviten el paso por cascos urbanos, utilizándose un sistema de transporte suficientemente estanco
e inodoro. De ser necesario que atraviese algún casco urbano se realizará con la coordinación y autorización del
ayuntamiento correspondiente.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones, deberán cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
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4.7.- Gestión de estiércoles.
Los estiércoles producidos serán extraídos de las instalaciones una vez finalizado cada ciclo por gestor autorizado,
según propone el promotor y la extracción del estiércol será inmediatamente después de la recogida de los animales
de cada ciclo.
En las instalaciones será imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar al
dominio público hidráulico. Las superficies de las mismas que entren en contacto con los estiércoles, deberán estar
impermeabilizadas.
La explotación de pollos de cebo es de carácter intensivo, con una capacidad ganadera superior a las 40 UGM
(Unidades de Ganado Mayor), por lo que deberá presentar un plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero que contenga lo indicado en el apartado 6 del Anexo: Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-LaMancha), de la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la Orden de
2/08/2012 de la Consejería de Agricultura 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 CastillaLa-Mancha).
El proyecto prevé la retirada del estiércol, directamente desde la explotación, por empresa gestora especializada, al
finalizar cada ciclo productivo, no obstante la gestión de estiércoles se ajustará, en todo caso, a lo contenido en el
plan de producción y gestión de estiércol presentado.
4.8.- Gestión de otros residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto estarán sujetos a lo
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de la nave se gestionarán
conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado de residuos de construcción y demolición o a recogedor-transportista de residuos no peligrosos autorizado. Si en las tareas se requiere aportes de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán en todo caso de canteras o préstamos
autorizados a tal efecto.
Asimismo se recuerda que los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (jeringuillas, envases vacíos de
medicamentos, medicinas caducadas, etc.), desinfectantes, insecticidas, raticidas y todos sus envases son residuos peligrosos, que deberán ser retirados por gestor autorizado en los términos establecidos en la Ley 22/2011
antes mencionada. El promotor debe registrarse como pequeño productor de residuos peligrosos pudiendo realizar dicho trámite en la siguiente dirección: http://agricultura.jccm.es/metaoficina/mostrarRecursosOL.action?model.
codSiaci=E66
Estos residuos serán almacenados en contenedores separados, perfectamente etiquetados, que deberán estar
ubicados en un almacén o zona techada, con suelo impermeabilizado, correctamente iluminado, resguardado del
viento, etc.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el
Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas
aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach) con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan dichos productos. Para una correcta
gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la retirada de los cadáveres.
4.8. Protección de los recursos naturales.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos de
protección especial recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
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Respecto a la instalación de la línea eléctrica, deberá cumplirse con lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2008
sobre protección de la avifauna respecto a electrocución y colisión y en el Decreto 5/1999 por el que se establecen
normas para instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la
avifauna.
La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelo forestal presente en la parcela, ni realizar sobre este cualquier actividad derivada del desarrollo del proyecto.
Para reducir posibles afecciones al medio natural, se hace referencia al uso de los rodenticidas, el cual debe limitarse exclusivamente al interior de la explotación, en condiciones que no puedan afectar a la fauna silvestre.
El vallado perimetral de la explotación y cualquier otro vallado de la misma, para la protección de la fauna, deberá
ser sin voladizo o visera superior, sin alambre de espino ni elementos cortantes o punzantes y sin dispositivos eléctricos u otros dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza y dificulten su salida. En ningún caso
será eléctrico o con dispositivos para conectar corriente de esa naturaleza.
En cualquier caso la instalación respetará los caminos de uso público, cauces u otras servidumbres que existan, que
serán transitables de acuerdo a sus normas específicas y el código civil.
4.10.- Protección de la salud
Consultada la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad, emite informe de fecha de 9 de diciembre de 2019, en el que se hacen las siguientes indicaciones:
- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar contaminación de suelos y acuíferos, por los residuos derivados
de la explotación.
- Se dispondrá de agua apta para consumo humano de los trabajadores.
4.11.- Plan de desmantelamiento
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro:
- Ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol existente en la
explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar almacenado, por medio de los procedimientos que
se han establecido con anterioridad.
- Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán 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 más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de
la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible para dar por finalizado el expediente y
se deberá entregar en la Delegación de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el plan que se determine
de desmantelamiento y el compromiso del promotor de su realización.
4.11. Innovación tecnológica.
Si durante el período de funcionamiento de la actividad tiene lugar la aparición en el mercado de mejores tecnologías, cuya introducción en la misma pueda suponer mejoras técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio
ambiente, el promotor deberá incorporarlas en la actividad, en cuyo caso esta Delegación Provincial de Toledo de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, podrá actuar de oficio.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental nacional corresponde al órgano sustantivo
el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor 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.
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Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente
al de la campaña del seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
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 el promotor 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 del gasto de agua, revisión de las instalaciones de distribución de la misma para evitar pérdidas.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, soleras de las naves…etc, de forma que se
evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control de la gestión de los estiércoles.
- Control de la correcta gestión de los residuos procedentes de los tratamientos veterinarios.
- Analítica del pozo de abastecimiento de agua al inicio de la explotación y al menos en el primer trimestre de cada
año, contrastando los datos obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres microbiológicos.
- Control del número de animales autorizados en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el Documento Ambiental presentado.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el Documento Ambiental presentado y en la presente Resolución.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible:
a) Previo al inicio de las obras
- Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Toledo, en aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-la Mancha, en el caso de que se requieran actuaciones de descuaje de matorral o
arbolado.
b) Previo al inicio de la actividad:
- Solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto 69/2018
de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y
núcleos zoológicos en Castilla-la Mancha.
- La concesión de abastecimiento de agua y autorización de vertido si lo hubiese.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los cadáveres de animales.
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- Documentos acreditativos de la gestión de los residuos peligrosos y otros residuos.
- La notificación administrativa de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera a la Viceconsejería de Medio Ambiente.
- El plan de gestión de estiércoles, que se debe presentar en esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería
de Desarrollo Sostenible.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental.
Séptimo. Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud
del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por 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, resuelve que el proyecto denominado: “Proyecto de ampliación de explotación avícola de
engorde de pollos en T.M. de Malpica de Tajo, (Exp. PRO-TO-19-2491), 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 el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://neva.jccm.es/nevia/).
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 la Disposición Transitoria única.
Régimen Transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. En
el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, 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 48 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 este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 23 de marzo de 2020

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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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de núcleo reproductoras en el término municipal de La
Calzada de Oropesa (Toledo) (expediente PRO-TO-19-2492), cuya promotora es Ibergallus, SA. [2020/2480]
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 4/2007 de 8 de marzo, 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 denominado “Proyecto de núcleo reproductoras en el término municipal de La Calzada de Oropesa (Toledo)”
(Exp. PRO-TO-19-2492), cuyo promotor es Ibergallus, S.A., se encuentra contemplado en el Anexo II de la Ley 4/2007
de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 1: Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.
Apartado g) Instalaciones para la cría intensiva de ganado cuando la actividad se desarrolle en zonas vulnerables a la
contaminación de nitratos.
Primero. - Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en la documentación presentada.
El promotor de este proyecto es Ibergallus, S.A. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de La Calzada de Oropesa.
1.1.- Objeto y ubicación.
El objeto del proyecto es la instalación de una explotación de gallinas reproductoras, con capacidad no superior a 40.000
animales. Se prevé la construcción de cuatro naves de reproducción y del resto de las instalaciones necesarias para el
desarrollo de la actividad. Cada nave alojará 10.000 aves, 10% de machos y 90% de hembras.
El núcleo denominado Reproductora 06 se localiza en el paraje conocido como “Pozo Iglesia”, en las parcelas 5102,
5103, 5089 y parte de la parcela 5082 del polígono 3, de la localidad de La Calzada de Oropesa (Toledo), en las coordenadas UTM (ETRS89) X: 306 728,30; Y: 4 418 261,96 Huso 30. La superficie total disponible en la explotación será de
86.870,88 m2, siendo la zona donde se ubican las naves e instalaciones de la explotación, de 18.900 m2.
A la finca se accede desde el camino público denominado “Camino de la Calzada de Oropesa a Puente del Arzobispo”
que parte desde el núcleo urbano de La Calzada de Oropesa (Toledo).
La distancia al casco urbano más cercano que, el de La Calzada de Oropesa, es de 1.500 metros aproximadamente. El
cauce más cercano, el arroyo Carcaboso se localiza a una distancia superior a 500 metros.
El 16 de mayo de 2019, el ayuntamiento de La Calzada de Oropesa emite informe de compatibilidad urbanística, en el
que se recogen los siguientes puntos:
- Que este Municipio no tiene aprobado Plan de Ordenación Municipal por lo que ha clasificado por si mismo suelo diferenciando rústico de reserva a rústico de protección especial.
- Que las Parcelas 5102, 5103 y 5089 del Polígono 3 donde se pretende ubicar un núcleo de reproductoras avícolas por
parte de Ibergaulls SA son parcelas de suelo rústico de reserva.
Tanto el emplazamiento, Polígono 3 Parcelas 5102, 5103 y 5089, de las obras como la documentación presentada es
conforme y compatible para los usos previstos en el Suelo Rústico de Reserva y al encontrarse las Naves a más de
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1.200,00 metros del núcleo urbano Por lo que el Proyecto denominado obras de construcción de naves avícolas,
en Polígono 3 Parcelas 5102, 5103 y 5089, de La Calzada de Oropesa, promovido por Ibergallus, S.A., si es viable
urbanísticamente, una vez comprobados las variables urbanísticas y de la memoria técnica y su cumplimiento.
1.2.- Construcciones y suministros. Construcciones principales:
- Cuatro naves ganaderas de idénticas características constructivas. Cada nave tendrá unas dimensiones de 135
metros de largo y 14,80 metros de ancho y una altura de la cumbrera de 4,56 metros. La superficie construida de
1.998 m2. La estructura de dichas construcciones consiste en pórticos metálicos, los paramentos exteriores serán de
muro de hormigón de espesor 20 centímetros y 0,5 metros de altura sobre el que irá instalado un panel aislante de
50 milímetros de espesor con revestimiento por ambas caras de chapa de acero galvanizado lacado con pintura de
poliéster. La solera será de hormigón armado de 15 centímetros de espesor y la cubierta de panel de sándwich de
50 milímetros de espesor, con revestimiento por ambas caras de chapa de acero galvanizado lacado. Interiormente
las naves serán diáfanas.
- Nave de servicios auxiliares, tiene una galería central diáfana de 68,95 metros de longitud y 3,20 metros de anchura y un área de almacén y oficina de anchura 13,20 metros y 19,92 metros de longitud, con vestuario y oficina. La
galería central diáfana da acceso a las cuatro naves, vestuarios y aseos, sala de estar y almacén. Esta edificación
tendrá una superficie total construida de 661,32 m2 y la altura en la cumbrera de 4,5 metros. Las características
constructivas de la solera, cubierta, estructura y paramentos exteriores, son idénticas a las características descritas
de las naves ganaderas.
- Nave de procesos, donde se ubican las salas de tratamiento de agua y de electrógeno cuyas dimensiones son 8
metros de largo y 4,5 metros de ancho. La superficie construida será de 36 m2 y la altura de la cumbrera será de 3,4
metros. La estructura será de muros de carga de bloques prefabricados de hormigón de 20 centímetros de espesor,
con correas metálicas para sostenimiento de panel de sándwich. Los paramentos exteriores se construirán a base
de fábrica de bloques de hormigón prefabricado de color blanco. La solera será de hormigón armado de 15 centímetros de espesor. La nave se dividirá en dos salas, la de tratamiento de agua y la del grupo electrógeno. Las divisiones
interiores serán a base de bloque prefabricado de hormigón de color blanco de 20 centímetros de espesor.
- Caseta prefabricada para el centro de transformación.
- Depósito subterráneo para las aguas sanitarias, (fosa séptica). El depósito a instalar será de 10.000 litros, del tipo
prefabricada y totalmente estanca. El montaje será soterrado. Será un depósito cilíndrico con una longitud de 5,75
metros y 1,50 metros de diámetro. La profundidad máxima de la fosa será de 1,80 metros bajo la rasante.
- Planta incineradora, que consiste en un local donde se alojará el incinerador. El local estará adosado al edificio
principal, tendrá una superficie de 30 m2, con solera de dimensiones de 5 metros de ancho y 6 metros de largo,
paredes de chapa de acero, cubierta de chapa de acero, puerta y malla de ventilación. El local llevará toma de agua
para la limpieza del incinerador, electricidad e instalación de gas para el funcionamiento de la instalación.
Construcciones exteriores:
- Cerramiento perimetral de los terrenos.
- Urbanización interior.
- Red de saneamiento para conducción de aguas fecales a la fosa séptica y para recogida de aguas pluviales.
Instalaciones:
- Vado sanitario o sistema de desinfección a la entrada de la explotación, que estará compuesto por un arco de
acero inoxidable o galvanizado anticorrosión en el que se insertarán 16 boquillas de pulverización con actuación
automática que se activarán ante la existencia del vehículo a desinfectar. El líquido pulverizado, será conducido por
las pendientes de una solera de hormigón armado, construida a tal efecto y recogido por una canaleta superficial
central y conducido por una tubería, hasta un tanque prefabricado soterrado totalmente impermeable de 1.000 litros
de capacidad.
- Instalación eléctrica de baja tensión desde el transformador CTIC hasta las instalaciones.
- Centro de transformación intemperie compacto (CTIC), será del tipo ECTIC-36 con una potencia de 250 KVA.
Estará dotado de cuadro de baja tensión, conexión eléctrica entre la línea y el transformador, pararrayos, conexión
entre el transformador y el cuadro de baja tensión. La instalación del transformador requerirá una excavación para
su alojamiento de 2,5 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 0,55 metros de profundidad.
- Cerramiento perimetral de la zona donde se ubican las naves y edificaciones, de malla de simple torsión galvanizada, de 2 metros de altura y postes de tubo de acero galvanizado de 48 milímetros de diámetro.
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- Instalación de abastecimiento agua a bebederos, al sistema de refrigeración, al sistema de ventilación y para usos
generales, aseos y baños.
- Instalación de saneamiento de conducción de las aguas negras a la fosa séptica.
- Instalación de almacenamiento de agua, depósitos verticales cilíndricos de PVC de 20.000 litros, de diámetro 2,45
metros y altura 4,99 metros. Se dispondrá de dos depósitos para el almacenamiento del agua bruta y otros dos depósitos para el almacenamiento de agua tratada. Todos ellos dotados de sistema de regulación del llenado y sistema
de aliviadero.
- Equipos de tratamiento del agua
- Sistema de refrigeración (nebulización).
- Instalaciones de calefacción y ventilación.
- Instalación de protección contra incendios.
- Instalación de suministro de pienso.
- Instalación de bebederos y comederos.
- Instalación de gas para el suministro del incinerador.
- Incinerador de baja capacidad que procesan menos de 50 Kg de subproductos o productos derivados por hora o
por lote como máximo. El incinerador a instalar es el MINI AB 250KG de baja capacidad < 50 Kg/h. La capacidad
de la cámara de combustión es de 250 kilogramos. La capacidad máxima de carga por incineración, es de 150 kilogramos. El tiempo de incineración por carga es de 4 horas. Velocidad de incineración 37,5 kilogramos por hora.
Consumo medio de combustible es de 4 kilogramos de GLP por hora.
Suministros:
- El abastecimiento de agua, se producirá desde un pozo, situado en la misma parcela. Las necesidades de consumo estimadas por el promotor, son de 9.820 m3/año, desglosando este consumo en 1.800 m3/año para abrevadero,
219 m3/año para uso doméstico y 7.800 m3/año para el sistema de refrigeración. Se ha solicitado una concesión de
aguas, para abrevadero de un caudal inferior a 10.000 m3/año.
- El suministro de energía eléctrica será proporcionado por la empresa distribuidora de energía eléctrica que opera
en la zona. La instalación eléctrica consistirá en una línea aérea de media tensión, ya existente en la parcela, a la
que se incorporarán dos tramos para alimentar la futura explotación. La longitud de esta línea de acometida al núcleo de reproductoras, será de 100 metros.
- El suministro de gas para las instalaciones de calefacción y agua caliente e instalación del incinerador.
1.3.- Proceso productivo.
La actividad de la explotación avícola consistirá en la puesta de los huevos fecundados de las gallinas reproductoras para la obtención de pollitos. Cada nave de la explotación dispondrá de un nidal central, en el que las hembras
accederán a poner los huevos que serán llevados a la sala de incubación.
Cada ciclo se prolongará durante 43 semanas (un ciclo al año).
Previamente a la llegada de las aves, se acondicionan las naves, en cuanto a temperatura del aire y del suelo y se
esparce el material de cama de forma uniforme y con una profundidad de 2-3 centímetros.
Una vez instaladas las aves, se asegurará que todos los animales encuentran el alimento y el agua, mediante supervisión y evaluación del llenado del buche
En el proceso productivo, se aplicarán técnicas de manejo adicionales en el momento de la mezcla de los machos y
las hembras. Se prestará una especial atención en el proceso de apareamiento, a la identificación de errores en el
sexado, al manejo de la alimentación separada según el sexo y la proporción entre machos y hembras. Cada nave
alojará a 10.000 aves, siendo el reparto por sexos del 10% de machos frente al 90% de hembras. Tras el apareamiento, la alimentación se llevará a cabo mediante sistemas separados según el sexo. Las horas de alimentación
no deben coincidir con la actividad de puesta y las necesidades de alimento corresponderán con la tasa diaria de
producción, el peso del huevo y el peso corporal.
Una vez terminado el ciclo de puesta, todas las aves, machos y hembras, serán trasladados al matadero, para su
sacrificio.
En las naves de reproductoras, las áreas que los rodean y todos los equipos (incluyendo los sistemas de suministro de pienso y agua) se limpian y desinfectan por completo antes de la llegada del siguiente ciclo. Se asegurarán
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las condiciones de bioseguridad a la llegada de las aves a las naves efectuándose un vacío sanitario de duración
aproximada de 5 semanas.
1.4.- Residuos previstos por el promotor.
- Estiércoles producidos al final de cada ciclo, se estiman en 115.780 Kg/ciclo, que serán retirados directamente de
las instalaciones, por empresa especializada.
- Aguas residuales de aseo y aguas de limpieza que serán conducidas a un depósito estanco prefabricado. Se prevé
un volumen de 400 litros/día. Se retirarán por gestor autorizado con una frecuencia de 25 días.
- Residuos peligrosos, envases de medicamentos, de productos químicos de tratamiento del agua y otros productos
utilizados en la gestión de la explotación.
- Cadáveres de animales, se estima una mortalidad de un 12,5% siendo del orden de 5.013 animales por ciclo, que
suponen unos 20.632 Kg/ciclo. Se gestionarán mediante incineración en la propia explotación.
- Líquido desinfectante generado en el vado sanitario, que será retirado y gestionado por un gestor de residuos autorizado con una frecuencia de recogida de 8 semanas. El volumen de líquido pulverizado por camión, es de 21,33
litros para un tráfico de 6 camiones por semana.
1.5.- Alternativas planteadas por el promotor
Las alternativas planteadas por el promotor son:
- Alternativa cero
- Alternativas al emplazamiento
- Alternativas a la gestión de los residuos
- Alternativas a las nuevas tecnologías
Se justifica el emplazamiento propuesto en el proyecto, dado el cumplimiento de los requisitos de distancia a núcleos urbanos y a otras explotaciones, así como con el planeamiento urbanístico, así como por la disponibilidad de
suministros agua y electricidad. Se acepta como solución a la gestión de los residuos, la gestión mediante empresas
especializadas. Se plantea únicamente la tecnología existente en el mercado.
Segundo. - Tramitación y consultas
Con fecha de 17 de mayo de 2019, tiene entrada en la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, documentación del proyecto denominado “Proyecto de núcleo reproductoras en el término municipal
de La Calzada de Oropesa (Toledo)”, cuyo promotor es Ibergallus, S.A., la solicitud de inicio del procedimiento de
evaluación ambiental de proyectos, el documento ambiental junto con el 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,
dando cumplimiento al artículo 45 de Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-19-2492.
Con fecha de 22 de noviembre de 2019 se requiere al promotor subsanación de la documentación presentada.
Simultáneamente se inician las consultas previas a las administraciones públicas afectadas y organismos, con el
objeto de que informen en el ámbito de sus competencias. Los 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. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Coordinador de la Comarca de Talavera de la Reina. (*)
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo.
- Servicio de Prevención e Impacto Ambiental. Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- Servicio de Agricultura y Ganadería. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
en Toledo.
- Oficina Comarcal de Oropesa. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en
Toledo.
- Ayuntamiento de La Calzada de Oropesa.
- Servicio de Cultura. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. (*)

AÑO XXXIX Núm. 67

1 de abril de 2020

8212

- Servicio de Salud Pública. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ecologistas en Acción.
- WWF España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Aire Limpio Toledo.
Con fecha 12 de noviembre de 2019, el promotor presenta documentación adicional a la existente en el expediente.
Con fecha de 3 de diciembre de 2019, se recibe la documentación requerida al promotor el 22 de noviembre de
2019.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013
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 21/2013 de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 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 objeto del proyecto es la instalación de una explotación de gallinas reproductoras, con capacidad no superior a
40.000 animales. Se prevé la construcción de cuatro naves de reproducción y del resto de las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad.
La actividad de la explotación avícola consistirá en la puesta de los huevos fecundados de las gallinas reproductoras, para la obtención de pollitos. Una vez terminado el ciclo de puesta, todas las aves, machos y hembras, serán
trasladados al matadero, para su sacrificio. El ciclo de puesta abarca 43 semanas.
3.2.- Ubicación del proyecto.
El núcleo denominado Reproductora 06 se localiza en el paraje conocido como “Pozo Iglesia”, en las parcelas 5102,
5103, 5089 y parte de la parcela 5082 del polígono 3 de la localidad de La Calzada de Oropesa (Toledo).
La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza. No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma
apreciable por el desarrollo del proyecto, tanto en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento. No
afecta a hábitats ni elementos geomorfológicos de especial protección. Tampoco afecta a montes de utilidad pública
ni a vías pecuarias.
El emplazamiento de las instalaciones del proyecto, no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de
protección.
Tampoco existe riesgo de afección a bienes del patrimonio arqueológico.
La ocupación del suelo por las instalaciones, no implica una utilización significativa del recurso.
Se trata de una zona antropizada, donde predomina la actividad agrícola en las parcelas colindantes. No se producen sinergias por la presencia de otros proyectos. La capacidad de carga del medio, para dicha actividad, se puede
considerar alta.
El término de La Calzada de Oropesa, está situado en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias denominada “Madrid- Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/03 de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.
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3.3.- Características del potencial impacto.
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 4/2007 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes, uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad de carga del medio natural), se concluye que
el potencial impacto será compatible con el medio. No se esperan efectos irreversibles, irrecuperables, severos o
críticos.
La extensión del impacto de la actividad, será reducida puesto que la actividad se desarrollará en el interior de las
instalaciones proyectadas.
El potencial impacto será temporal y recuperable, durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una vez que ésta finalice.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la documentación presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en
que pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1.- Bienestar animal y salubridad.
Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas en el ganado aviar, cualquier explotación como la evaluada, deberá respetar una distancia mínima de 500 metros con respecto a las explotaciones ya
existentes o con respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénicosanitario. Se deberá cumplir además de los requerimientos de ubicación, los demás preceptos establecidos en el
Real Decreto 1084/2005 de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne, de aplicación a las instalaciones avícolas de puesta.
Para garantizar la bioseguridad de las aves de corral, en especial en lo referente a la gestión epidemiológica de la
influenza aviar, respecto a aves silvestres, las áreas adyacentes a las naves de la explotación, deben estar limpias
de malas hierbas, sin encharcamientos, ni residuos para evitar atraer a estas aves. Los sistemas de control de las
condiciones de temperatura y humedad relativa en la nave, los sistemas de ventilación natural y forzada mediante
ventiladores extractores, de refrigeración y de calefacción, junto con los dispositivos para conocer la dirección del
viento en el manejo de la gallinaza y los itinerarios de transporte, son medidas que pretenden reducir el impacto por
la emisión de olores en el entorno y de proliferación de vectores.
Consultada la Unidad Técnica Ganadera de la Oficina Comarcal de Oropesa, el 11 de marzo de 2020 informa que se
comprueba el cumplimiento y ajuste según lo presentado en el proyecto y memoria, de las condiciones en materia de
higiene, bioseguridad y sanidad animal, bienestar animal y producción; siendo este acorde con la legislación vigente
en dichas materias para la producción avícola y clasificación zootécnica solicitada.
4.2.- Protección al sistema hidrológico o hidrogeológico.
El término de La Calzada de Oropesa, se encuentra en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias denominada “Madrid-Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/03 de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente y deberá cumplirse lo dispuesto en la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura 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, para las actividades ganaderas.
Se deberá disponer de sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada
sin que se produzcan derramamientos o pérdidas de agua.
Consultada la Confederación hidrográfica del Tajo, emite informe de fecha de 16 de enero de 2020, mediante el que
se realizan las siguientes indicaciones:
Si el abastecimiento de agua se va a realizar a través de la conexión a la red municipal, será el Ayuntamiento el competente para otorgar la concesión de aguas. Si por el contrario se pretendiera en algún momento llevar a cabo el abastecimiento mediante una captación de agua directamente del dominio público hidráulico (por ejemplo, con sondeos
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en la finca), deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de
esta Confederación. Si en la finca ya existiera una captación de aguas (pozo, sondeo, etc.), es posible que, caso de
ser legal, se encontrara autorizada para una finalidad distinta que la que se pretende en la actualidad. Por tanto, dicho
cambio de actividad deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de un agua
para fines diferentes de los que constan en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción.
Si se tiene previsto acumular las deyecciones de los animales en un estercolero, el suelo de éste tendrá que estar
impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdida
accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavimentar y confinar
las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
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.
Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
Si el vertido de las aguas residuales domésticas se va a realizar directamente a dominio público hidráulico, el organismo competente para otorgar la autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros característicos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar
en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red, que permita
llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes. En todo caso, en las instalaciones
es imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar al dominio público hidráulico.
Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se significa que dicha reutilización de
aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerirá concesión administrativa como norma general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en
caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se
requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de
las recogidas en la previa autorización de vertido.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que se
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
Organismo.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de
esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
4.3.- Protección del paisaje.
La zona donde se ubica la explotación, es una zona de cultivo, muy transformada por la acción del hombre debido
a la actividad agrícola y por tanto muy antropizada. La actuación propuesta no supone una afección significativa al
paisaje.
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La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El vallado se ha de limitar a las naves e instalaciones complementarias necesarias, respetando de cualquier manera
las superficies con vegetación forestal. Las mallas a instalar, tanto la perimetral como cualquier otra, no podrán ser voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
4.4.- Protección del suelo.
La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelos forestales, ni realizar sobre
este, cualquier actividad derivada del desarrollo del proyecto.
Según informe urbanístico del Ayuntamiento de La Calzada de Oropesa, tanto el emplazamiento del proyecto como
las obras proyectadas según la documentación presentada es conforme y compatible para los usos previstos en el
Suelo Rústico de Reserva y al encontrarse las Naves a más de 1.200,00 metros del núcleo urbano.
Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 4/2020, de 8 de enero de la Consejería de Fomento, por
la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
El proyecto en todo caso deberá cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes licencias o permisos de su competencia.
4.5.- Protección de bienes patrimoniales e infraestructuras.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Toledo de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha emitido resolución favorable a la ejecución del proyecto, en la fecha
de 13 de diciembre de 2019, sin perjuicio de que en el caso de que aparezcan restos materiales con valor cultural
durante la ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural en Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante
la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y
resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
Ante cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado
en este momento, se deberá contar con el visado y autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura
y Deportes de Toledo.
A fin de facilitar los controles e inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento en
la oficina de obra.
No se produce afección ni a vías pecuarias ni montes de utilidad pública.
4.6.- Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
Se prevé en el desarrollo de la actividad ganadera, una producción de gases de efecto invernadero, por la gestión
del estiércol y por la emisión a la atmósfera de partículas y polvo. La explotación, se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, presente en el Anexo del Real Decreto 100/2011,
de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. En base a su dimensión ganadera de 40.000 gallinas
ponedoras, la explotación se encuentra incluida en el grupo B 10 05 07 01 por gestión de estiércoles y en el grupo C
(2) 09 09 02 02 por incineración de animales muertos. Plantas de capacidad < 50 kg/h. Según el artículo 13.2 de la
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera, se deberá solicitar la autorización
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administrativa de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, previamente a la actividad de la
instalación, a la Viceconsejería de Medio Ambiente, que es el órgano competente en aspectos de contaminación
atmosférica, pudiendo encontrar más información al respecto y el formulario necesario en el enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/autorizacion-administrativa-de-actividades-potencialmentecontaminadoras-de-la
No se prevé un impacto por ruidos y olores, no obstante, si se realizara el transporte de estiércoles, se utilizarán
rutas alternativas que eviten el paso por cascos urbanos, utilizándose un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro. De ser necesario que atraviese algún casco urbano se realizará con la coordinación y autorización
del ayuntamiento correspondiente.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones, deberán cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
4.7.- Gestión de estiércoles.
Los estiércoles producidos serán extraídos de las instalaciones una vez finalizado cada ciclo por gestor autorizado,
según propone el promotor y la extracción del estiércol será inmediatamente después de la recogida de los animales
de cada ciclo.
En las instalaciones será imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar al
dominio público hidráulico. Las superficies de las mismas que entren en contacto con los estiércoles, deberán estar
impermeabilizadas.
La explotación intensiva de reproductoras, por su capacidad ganadera superior a las 40 UGM (Unidades de Ganado Mayor), deberá presentar un plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero que contenga lo indicado en
el apartado 6 del Anexo: 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), de la Orden de 7/02/2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura
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).
El proyecto prevé la retirada del estiércol, directamente desde la explotación, por empresa gestora especializada, al
finalizar cada ciclo productivo, no obstante, la gestión de estiércoles se ajustará, en todo caso, a lo contenido en el
plan de producción y gestión de estiércol presentado.
4.8.- Gestión de otros residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto estarán sujetos a lo
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de la nave se gestionarán
conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado de residuos de construcción y demolición o a recogedor-transportista de residuos no peligrosos autorizado. Si en las tareas se requiere aportes de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán en todo caso de canteras o préstamos
autorizados a tal efecto.
No obstante, se recuerda que los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (jeringuillas, envases vacíos de
medicamentos, medicinas caducadas, etc.), desinfectantes, insecticidas, raticidas y todos sus envases son residuos
peligrosos, que deberán ser retirados por gestor autorizado en los términos establecidos en la Ley 22/2011 antes
mencionada. El promotor debe registrarse como pequeño productor de residuos peligrosos pudiendo realizar dicho
trámite en la siguiente dirección: https://agricultura.jccm.es/ova/servicios.jsp. Estos residuos serán almacenados en
contenedores separados, perfectamente etiquetados, que deberán estar ubicados en un almacén o zona techada,
con suelo impermeabilizado, correctamente iluminado, resguardado del viento, etc.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
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a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el
Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas
aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach) con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan dichos productos. Para una correcta
gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la retirada de los cadáveres.
4.9.- Protección de los recursos naturales.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos de
protección especial recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Respecto a la instalación de la línea eléctrica, deberá cumplirse con lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2008
sobre protección de la avifauna respecto a electrocución y colisión y en el Decreto 5/1999 por el que se establecen
normas para instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la
avifauna.
La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelo forestal presente en la parcela, ni realizar sobre esta cualquiera actividad derivada del desarrollo del proyecto.
Para reducir posibles afecciones al medio natural, se hace referencia al uso de los rodenticidas, el cual debe limitarse exclusivamente al interior de la explotación, en condiciones que no puedan afectar a la fauna silvestre.
El vallado perimetral de la explotación y cualquier otro vallado de la misma, para la protección de la fauna, deberá
ser sin voladizo o visera superior, sin alambre de espino ni elementos cortantes o punzantes y sin dispositivos eléctricos u otros dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza y dificulten su salida. En ningún caso
será eléctrico o con dispositivos para conectar corriente de esa naturaleza.
En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, cauces u otras servidumbres que existan,
que serán transitables de acuerdo a sus normas específicas y el código civil.
4.10.- Protección de la salud.
Consultada la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad, con fecha de 5 de diciembre de 2019,
el Servicio de Salud Pública y Consumo informa desde el punto de vista sanitario que, se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de suelos y acuíferos por los residuos derivados de la explotación. Se
dispondrá de agua de consumo humano para el personal que trabaje en la explotación.
4.11.- Plan de desmantelamiento.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro:
- Ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol existente en la
explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar almacenado, por medio de los procedimientos que
se han establecido con anterioridad.
- Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán 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 más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de
la Delegación de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible para dar por finalizado el expediente y se deberá
entregar en la Delegación de Toledo el plan que se determine de desmantelamiento y el compromiso del promotor
de su realización.
4.12.- Innovación tecnológica.
Si durante el período de funcionamiento de la actividad tiene lugar la aparición en el mercado de mejores tecnologías, cuya introducción en la misma pueda suponer mejoras técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio
ambiente, el promotor deberá incorporarlas en la actividad, en cuyo caso esta Delegación Provincial en Toledo de la
Consejería de Desarrollo Sostenible podrá actuar de oficio.
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Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental nacional corresponde al órgano sustantivo
el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor 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 suscrito conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña del seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
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 el promotor 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 del gasto de agua, revisión de las instalaciones de distribución de la misma para evitar pérdidas.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, depósitos, solera de las naves…etc, de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control de la gestión de los estiércoles.
- Control de la correcta gestión de los residuos procedentes de los tratamientos veterinarios.
- Control del número de animales autorizados en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el Documento Ambiental presentado.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el Documento Ambiental presentado y en la presente Resolución.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible:
a) Previo al inicio de las obras
- Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial en Toledo de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, en aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-la Mancha, en el caso de que se requieran actuaciones de descuaje de matorral
o arbolado.
b) Previo al inicio de la actividad:
- Solicitud de modificación en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto
69/2018 de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-la Mancha.
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- La concesión de abastecimiento de agua y autorización de vertido si lo hubiese.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los cadáveres de animales.
- Documentos acreditativos de la gestión de los residuos peligrosos y otros residuos.
- Autorización administrativa de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera de la Viceconsejería
de Medio Ambiente.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental.
Séptimo. Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud
del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por 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, resuelve que el proyecto denominado: “Proyecto de núcleo reproductoras en el término
municipal de La Calzada de Oropesa (Toledo)” (Exp. PRO-TO-19-2492), 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 el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://neva.jccm.es/nevia/).
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 la Disposición Transitoria única.
Régimen Transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. En
el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, 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 48 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 este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 24 de marzo de 2020

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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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se emite
el informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de planta depuradora de las aguas residuales de origen
industrial generadas en bodega de vinos de calidad (expediente PRO-TO-19-2488), en el término municipal de
Corral de Almaguer (Toledo), cuya promotora es Nuestra Señora de la Muela y la Paz, Sociedad Cooperativa de
Castilla-La Mancha. [2020/2489]
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 4/2007 de 8 de marzo, 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.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, concretamente en el grupo 9 Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. Apartado f) Plantas de tratamiento de aguas residuales (proyectos
no incluidos en el Anexo I), superiores a 2.000 habitantes equivalentes.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.1. Ubicación y Descripción del proyecto.
El proyecto consiste en la ejecución de una planta depuradora de las aguas residuales de origen industrial generadas
en bodega de elaboración y embotellado de vinos de calidad en la parcela 100 del polígono 64 del Termino Municipal
de Corral de Almaguer (Toledo).
Las instalaciones previstas disponen de una doble tubería de bombeo de aguas residuales a planta depuradora y de
retorno para vertido de las aguas depuradas, al punto de vertido perteneciente a la red de saneamiento municipal.
La bodega propiedad de Nuestra Señora de la Muela y la Paz, Sociedad Cooperativa de Castilla la Mancha se ubica
en las parcelas catastrales 5315002VK8051N0001TA y 5214001VK8051S0001XL con una superficie catastral total de
terreno industrial de 26.662 m2. La bodega dispone de un total de 15.238,48 m2 construidos, tanto para uso industrial,
como administrativo y comercial. La bodega dispone de suministro de agua potable procedente de la red de abastecimiento municipal, así como suministro de energía eléctrica en media tensión desde el centro de transformación de la
propiedad.
La planta depuradora se ubica en la parcela 100 del polígono 64, con referencia catastral 45054A064001000000QR y
en las coordenadas UTM ETRS89 – Huso 30 X: 483.960 Y: 4.400.700, tiene una superficie catastral de 53.637 m2, de
los cuales 12.989,82 m2 quedarán ocupados por la instalación indicada.
Se ha previsto un retranqueo de 5 metros de todos los elementos de obra respecto del correspondiente lindero.
La parcela se encuentra a 650 metros de suelo urbano no industrial y dispone de acceso desde el camino de Lillo.
La bodega tiene una producción anual de 60.000.000 kg de uva. Se estima un caudal diario de agua residual generado
en época de vendimia de 100 m3 /día. El caudal diario de agua residual generado fuera de vendimia es de 40 m3 /día.
De este modo se estima que el volumen de agua residual generado a lo largo del año es aproximadamente de 15.000
m3 /año, de los cuales 7.000 m3 se generan en época de vendimia y 8.000 m3 durante el resto del año. El sistema de
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tratamiento se dimensionará para poder tratar las aguas residuales en el momento más desfavorable del proceso,
es decir, durante la época de vendimia.
La composición del vertido es diferente dependiendo del periodo de que se trate, técnicas de elaboración y productos de limpieza utilizados. De forma orientativa los parámetros de vertido son:
Caudal nominal máximo: 100 m3 /día
PH: entre 3,5 y 8,5
DBO5 máximo: 8.200 mg/l
DQO máximo: 26.000 mg/l
Sólidos en suspensión máxima: 640 mg/l
Nitrógeno total máximo: 434 mg/l
Fósforo máximo: 5,30 mg/l
El número de habitantes equivalentes es de 7.324.
La depuración de las aguas residuales se realizará por el procedimiento cascada, mediante una balsa aireada. El
sistema de funcionamiento de la EDAR proyectada consta de cinco fases:
1.- Recepción y transporte de efluentes
- Las aguas residuales son recogidas en una arqueta de bombeo ubicada en el punto de coordenadas UTM ETRS89
– Huso 30 X: 485.128 Y: 4.401.214
- Tubería de transporte a EDAR: es una tubería que transporte las aguas residuales desde la arqueta de bombeo
hasta la planta de depuración con una longitud de 1.910 metros.
2.- Pretratamiento
Se eliminarán las partículas de mayor tamaño por lo que a la salida de la tubería de transporte se instalara un tamiz
automático de tipo rotativo (luz de paso: 1 mm), dotado de un contenedor para almacenamiento de las materias sólidas retenidas en la rejilla y salida de las aguas a arqueta de decantación. Se ha previsto la ejecución de una arqueta
en hormigón armado e impermeabilizado con unas dimensiones de 10 x 3 x 3 metros, es decir, 90 m3, dividida en
tres compartimentos, para conseguir retener la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión. Sobre el último
compartimento de la arqueta se prevé la instalación de una bomba dotada de doble sonda de nivel para bombeo y
transporte del efluente hasta la balsa de almacenamiento y oxigenación, una vez tamizado y decantado.
3.- Almacenamiento aireado y oxigenación forzada.
Se prevé la ejecución de una balsa impermeabilizada para el almacenamiento aireado de las aguas residuales generadas en la bodega con una capacidad de 15.000 m3.
Al final de la vendimia, cuando el volumen de agua sea importante se pondrá en funcionamiento el sistema de sobre
oxigenación integrado en el depósito (procedimiento Flygt), esta etapa continua hasta la obtención de un efluente
cuya DQO media sea inferior a 1 gramo/litro.
4.- Decantación de los fangos:
Los productos finales de la degradación de las moléculas orgánicas serán mayoritariamente CO2 y agua. Antes de
realizar el vertido, se dejará decantar la balsa durante un día para poder extraer únicamente agua tratada y dejar
decantar los fangos en el fondo de la balsa.
5.- Bombeo y transporte del agua depurada al colector municipal.
Una vez decantados los fangos en el fondo de la balsa, se procederá a la activación de una bomba flotante que
enviará el agua decantada y depurada hasta la arqueta con toma muestras para proceder a la comprobación de la
calidad de las aguas y proceder en su caso, a verter al colector municipal.
La tubería de transporte de las aguas depuradas hasta el punto de vertido tendrá las mismas características y trazado que la tubería de transporte de aguas brutas a la EDAR.
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Se propone como punto de vertido de las aguas depuradas al colector municipal las coordenadas UTM ETRS89 –
HUSO 30 X: 484.303 Y: 4.401.099
La composición del agua depurada a la salida de la depuradora tendrá los siguientes valores:
Datos

Salida agua depurada

Límites de vertido según
ordenanza municipal

Temperatura (ºC)

20-25

<40

PH

entre 6 y 8

6 – 9,5

DBO5 (mg/l)

<300

<500

DQO (mg/l)

<500

<1.500

Sólidos en suspensión (mg/l)

<300

<500

Nitrógeno total (mg/l)

<60

<90

Fósforo total (mg/l)

<10

<13

El resto de los parámetros de las aguas depuradas, quedaran dentro de los incluidos en el Anexo I de la Ordenanza
municipal de vertidos
Obras e instalaciones proyectadas
1- Arqueta de bombeo: las aguas residuales industriales son canalizadas por la red de saneamiento de industriales
propiedad de la bodega hasta esta arqueta, con unas dimensiones de 14,0 x 4,0 x 3,0 metros, con una capacidad de
168 m3. Está construido de hormigón armado y un sistema alternativo con boyas de nivel.
2- Tubería de transporte a planta depuradora: Tubería que une la arqueta de bombeo con la planta depuradora con
una longitud de 1.910 metros de PVC DN 125 PN 10.
3- Planta depuradora de aguas residuales: Estará formada por los siguientes elementos:
Sistema de pretratamiento: Se prevé la instalación de un tamiz de tipo rotativo a la entrada a la depuradora, para
retener las materias sólidas y la construcción de una arqueta de decantación, con unas dimensiones de 10 x 3 x 3
metros, para decantar el efluente procedente del tamiz automático, de forma previa a su vertido definitivo sobre la
balsa de almacenamiento y oxigenación.
Balsa de almacenamiento y oxigenación forzada de aguas residuales emplazada en las coordenadas UTM “ ETRS89
(HUSO 30) X: 483.960 Y: 4.400.700. Tiene forma tronco piramidal con unas dimensiones en planta superior de 82
x 60 metros y dimensiones en planta inferior de 74 x 52 metros, con una diferencia de cota de ambas plantas de
4 metros. El ancho de coronación se establece en 5 metros. El volumen total de la balsa es de 17.408,00 m3. Se
colocará una geo membrana impermeable de polietileno de alta densidad (PEAD) con un espesor de 2 mm sobre
un geotextil de protección apoyado sobre una cama de arena de poliéster (PET) con un gramaje de 500 gr/m2. Se
realizará un drenaje para lo cual se va a construir unas zanjas perimetrales en el fondo del vaso de 0,40 x 0,40
metros, que confluirán en una arqueta en el fondo más bajo de la balsa y saldrá por la misma zanja que la toma de
agua del fondo. El cerramiento perimetral de la balsa será de malla de acero galvanizado de simple torsión (trama
50/14) plastificada y con una altura de 2 metros, sustentada por postes tubulares de acero galvanizado de 2 metros
de altura y 2’’ de diámetro, situados cada 3 metros. Se colocarán cuerdas anudadas de 10 metros de longitud cada
20 metros para facilitar la salida de la balsa en caso de caída dentro de ésta. Los taludes exteriores se sembrarán
con especies xerófilas (esparto, romero, etc.), y contarán con un sistema de riego.
Sistema de aireación: Se instalarán seis bombas tipo Venturi, conectadas a su correspondiente hidro eyector con un
rendimiento horario de 12 Kg de O2 /bomba. El sistema irá conectado a un autómata programable, que activará las
bombas según el régimen de funcionamiento elegido: Almacenamiento aireado, oxigenación forzada, parada para
decantación de los fangos.
Sistema de vertido: Se dispondrá de una bomba de vertido, instalada sobre un flotador en acero inoxidable, la cual
será activada por un sistema electrónica, una vez que la capa superficial de agua esté saturada de oxígeno. El vertido de las aguas depuradas se hará pasar por una arqueta de control, sobre la que se dispondrá de un sistema de
muestras y un caudal metro.
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Pasarelas y bombas de aireación: Se dispondrá de cuatro pasarelas para soporte de ocho bombas de aireación,
dos por cada pasarela.
Caseta de control, instalación eléctrica y automatización tendrá unas dimensiones de 4 x 3 metros y una altura
máxima de 3,20 metros y se situará en las inmediaciones de la balsa para alojamiento de los elementos de control
y automatización eléctricos.
Otros:
a) Vallado perimetral de parcela utilizando malla de acero galvanizado de siempre torsión (trama 50/14), plastificada
y altura 2,00 metros, sustentada por postes tubulares de acero galvanizado de 2,00 metros y 2’’ de diámetro, situado
cada 3 metros. La longitud del vallado perimetral es de 845 metros, con una superficie vallada de 21.210 m2. Se
dispondrá de un seto de anicónicas por el perímetro interior del vallado.
c) Instalación solar fotovoltaico para autoconsumo con una potencia aproximada instalada en paneles de 130 kW
pico para suministro a la Edari proyectada.
b) Centro de transformación: Como instalación eléctrica de seguridad, se ha considerado la acometida aérea en
media tensión desde línea aérea de media tensión ubicada en las inmediaciones, hasta el centro de transformación
sobre caseta (Potencia: 250 kVAs). La caseta tendrá unas dimensiones de 2,15 x 1,31 metros y una altura de 1,60
metros sobre rasante, y será de hormigón prefabricado.
d) Suministro de agua potable de la red de abastecimiento municipal para limpieza general de las instalaciones. Se
solicitará el enganche a la red municipal a la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento municipal.
4 - Instalación de bombeo y transporte de agua depurada a la red de saneamiento municipal que se sitúa en el punto
de vertido con coordenadas UTM ETRS89 - HUSO 30 X: 484.303 Y:4.401.099, con una longitud de 951 metros. El
trazado de estas tuberías será el mismo que las tuberías que transportan el agua residual al EDARI.
En cumplimiento a la Ordenanza municipal de vertidos y depuración de aguas residuales urbanas del Ayuntamiento
de Corral de Almaguer, publicada en el Boletín Oficial de la provincial de Toledo de número 57 de 11 de marzo de
2013, se dispondrá de un programa de autocontrol que constará de las siguientes fases:
- Durante la fase de almacenamiento y tratamiento, se controlará periódicamente la evolución de los parámetros de
la balsa aireada. Durante dicha fase no existirá ningún vertido.
- Transcurrido el periodo de tratamiento y comprobado que el agua existente en la balsa cumple los parámetros
adecuados para su vertido a la red municipal se procederá a su vertido.
- El vertido se realizará con un caudal de 100,00 m3 /día y de acuerdo con la bomba instalada para tal efecto a razón
de 20 m3 /hora con un tiempo estimado de vertido de 5 horas. Se propone que el vertido se realice por la noche a
expensas de que el Ayuntamiento tome una decisión sobre la hora.
- Con carácter anual y para asegurar el perfecto funcionamiento de la planta depuradora se realizará cuatro analíticas de agua, coincidiendo con el inicio de la actividad y cada mes y medio en periodo de vertido.
- Los propietarios deberá tener un libro de registro firmado y sellado con el cual se deberá reflejar los datos de los
análisis suministrados y los días y cantidades de vertido realizado a la red municipal.
- Si el Ayuntamiento de Corral de Almaguer estimara que los análisis realizados no son los correctos en número y
parámetros, la propiedad deberá asumir la modificación del programa de autocontrol para cumplir los parámetros
fijados.
- Las muestras se tomarán en la balsa de depuración durante la fase de tratamiento y una vez que los valores
medios sean menores que los mínimos establecidos por el Ayuntamiento, se procederá a notificar las fechas y la
cantidad de vertido que se realizará. Durante el periodo de vertido, en la arqueta tomamuestras previa a la conexión al colector municipal, se realizarán mediciones para comprobar que se siguen cumpliendo los paramentos
fijados.
1.2. Alternativas estudiadas.
Se han valorado las siguientes alternativas en lo relativo a ubicación:
Alternativa 0: No instalación de la depuradora.
Alternativa 1: Instalación de depuradora en los terrenos de la bodega o fuera de la zona industrial en la parcela 100
del polígono 64 del Termino Municipal de Corral de Almaguer (Toledo).
Alternativa 2: Tecnología a utilizar para la depuración de las aguas residuales: Utilización de sistema de tipo continuo
(fangos activos o tipo membrana) o el método Cascada sobre balsa de almacenamiento y oxigenación

AÑO XXXIX Núm. 67

1 de abril de 2020

8225

Los problemas de contaminación de aguas, generadas en los procesos de elaboración de vino por no tener depuradora hacen inviable la alternativa 0 y se opta por instalar la balsa en la parcela 100 del polígono 64 del Termino
Municipal de Corral de Almaguer con el sistema Cascada sobre balsa de almacenamiento.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 21 de octubre de 2019, se reciben en la Delegación Provincial de Desarrollo sostenible de Toledo, la solicitud de
inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la 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.
El 19 de noviembre de 2019, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, 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, Coordinador de la Comarca de Ocaña (*)
Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Medio Rural
Consejería de Desarrollo Sostenible, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
Ayuntamiento de Corral de Almaguer (*)
Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Toledo, Servicio de Salud Pública (*)
Infraestructuras del Agua en Castilla-La Mancha
Agencia del Agua de Castilla-La mancha. Servicio de abastecimiento y tratamiento de aguas
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes. Servicio de Patrimonio cultual de Toledo (*)
Sociedad Española de Ornitología (SEO)
Ecologistas en Acción
WWF/España
Agrupación ecologista Ardeidas
Agrupación Naturalista Esparvel.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
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 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, 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.
La actuación consiste en una planta depuradora de aguas residuales de origen industrial generados por la Bodega
Nuestra Señora de la Muela y la paz Sociedad Cooperativa de Castilla la Mancha para cumplir los parámetros de
vertido a la red municipal del Ayuntamiento de Corral de Almaguer, en su actividad exclusiva de elaboración de vino.
La EDARI trata aguas residuales de 7.324 habitantes equivalentes
Con los datos de producción de vino de la bodega se obtienen las concentraciones de vertido, que se estima en un
caudal medio de 100 m3/día en época de vendimia y 40 m3/día el resto del año.
El suelo sobre el que se asienta la balsa está calificado como suelo rustico de reserva.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se desarrollará en la parcela 100 del polígono 64 del Termino Municipal de Corral de Almaguer.
No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto; tampoco hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
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El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección, aunque afecta a la zona de
servidumbre de la carretera CM-3000.
La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza.
3.3. Características del potencial impacto.
Durante la ejecución de las obras de construcción del colector se producirán ocupaciones temporales por parte de
la maquinaria, así como acopio de materiales y tierra vegetal, generación de residuos de construcción y demolición,
emisión de polvo por tránsito de maquinaria. Se verá afectado de forma temporal el dominio público de la carretera.
Por la tipología, ubicación y superficie afectada por el proyecto no cabe esperar efectos negativos significativos sobre los recursos protegidos, al margen de la afección a la vegetación natural que se considera asumible.
La repercusión de la ejecución del proyecto tendrá un marcado carácter positivo sobre el medio hídrico al proceder
al tratamiento de las aguas residuales originadas en la bodega y retornarlas al dominio público hidráulico con una
mayor calidad cumpliendo los parámetros establecidos.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El promotor deberá cumplir la Ordenanza Municipal de Vertido y Depuración de Aguas Residuales del Ayuntamiento de
Corral de Almaguer (BOP nº 57 de 11 de marzo 2013) dicha actividad está clasificada, como Usuario Industrial y como
tal, se encuentra recogida en el Anexo IV, Instalaciones Industriales obligadas a presentar la Solicitud de Vertido, para
lo cual, su solicitud deberá acompañarse de la documentación suscrita por técnico competente en la que se describa y
justifique convenientemente las características cualitativas y cuantitativas del vertido al colector municipal, las características, dimensionamiento y rendimientos de las obras e instalaciones de evacuación y tratamiento de las aguas residuales, características de los elementos de control necesarios. El titular del proyecto que deberá cumplir lo establecido
en la citada autorización, deberá extremar las precauciones en lo relativo a parámetros de vertido impuestos.
El promotor no cuantifica las necesidades hídricas totales de la actividad, solamente indica que el agua provendrá de
la red de abastecimiento municipal. El órgano competente para autorizar el suministro de agua es el propio ayuntamiento, siempre y cuando disponga de los derechos de uso suficientes.
Además de cumplir con las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento, se deberá cumplir con los valores límites establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 509/1996, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales urbanas.
Asimismo, en el artículo 101 del texto refundido de la Ley de Aguas en el apartado 2, establece que en los casos de
vertidos ejecutados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por Administraciones
autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, la autorización de vertido corresponde en esto
caso al Ayuntamiento de Corral de Almaguer, así como hacer cumplir la Ordenanza Municipal de Vertidos de aguas
residuales, además de funciones de control y policía de los vertidos que se incorporen a su red de saneamiento.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana con el objeto de proteger adecuadamente la calidad de las aguas de
dominio público hidráulico dice que se deben observar las siguientes condiciones:
La balsa impermeabilizada de aireación se debe diseñar de forma que comprenda al menos dos compartimentos
de volumen similar (para posibilitar la evaluación del agua residual de un compartimento al otro, cuando resulte necesario efectuar trabajos de inspección y en su caso reparación de los elementos que garantizan la estanqueidad y
el drenaje adecuados de esta balsa). También se diseñará la balsa de manera que siempre quede un resguardo de
seguridad sin llenar no inferior a 0,5 metros para evitar que las lluvias y los vientos fuertes que pudieran registrase
provoquen su desbordamiento.
Al objeto de comprobar el estado de impermeabilización de la balsa de aireación, el titular de la autorización de vertido deberá adoptar las medidas necesarias para que se efectué a tal efecto la pertinente inspección detallada, dicha
inspección deberá realizarse anualmente por personal técnico competente, el cual emitirá el pertinente certificado
sobre el resultado de la misma, que deberá presentarse ante el Ayuntamiento de Corral de Almaguer. En cualquier

AÑO XXXIX Núm. 67

1 de abril de 2020

8227

caso, las geomembranas que se dispongan deberían ser sustituidas completamente con antelación al cumplimiento
del plazo de durabilidad garantizado por el fabricante. A tal efecto se deberá facilitar al Ayuntamiento de Corral de
Almaguer lo antes posible la ficha de características técnicas de la geomembrana instalada, así como el documento
que acredite adecuadamente su fecha de fabricación.
Se considera conveniente que se exija al titular de autorización adoptar medidas adecuadas para evitar que los malos olores de las aguas residuales almacenadas en la balsa provoquen molestias en el municipio.
En el condicionado de la autorización de vertido que otorga el Ayuntamiento de Corral de Almaguer y de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza de vertidos municipales, se deberá obligar al promotor a
disponer de una arqueta de toma de muestras fácilmente accesible desde el exterior de la instalación y a implantar y
explotar adecuadamente los equipos e instalaciones que permitan medir en continuo, registrar y poner a disposición
del personal técnico del Ayuntamiento, los valores relativos al caudal de vertido que se esté realizando y los valores
de los siguientes parámetros cualitativos que presente el mismo: pH, conductividad, turbidez, temperatura, oxígeno
disuelto potencial redox, así como efectuar las pertinentes tomas de muestras para determinar sobre las mismas
las concentraciones que presente los siguientes parámetros: DBO5, DQO, sólidos en suspensión, nitrógeno total,
fósforo total, nitritos y fosfatos.
También se deberá implantar y explotar adecuadamente el pertinente toma-muestras automático, cuyas características, frecuencia de tomas y condiciones para acreditar la no perturbación intencionada de las muestras, será establecida por el Ayuntamiento de Corral de Almaguer. Otro sistema alternativo al indicado, que podría admitirse para
poder estimar el efluente que se evacua hacia la red de saneamiento municipal de Corral de Almaguer que cumple
las condiciones de la autorización consiste en disponer al menos dos depósitos, de volumen unitario no inferior a 120
m3, que permita efectuar un control previo de las características cualitativas de efluentes.
El personal técnico del Ayuntamiento de Corral de Almaguer, y en su caso el que designe la entidad municipal, deberá poder acceder en todo momento a los elementos de control referidos en los párrafos anteriores.
El Ayuntamiento debe requerir al titular que le informe, con la periodicidad adecuada sobre el funcionamiento de
las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales. Asimismo, deberá presentar un informe anual, dentro del
primer mes de cada año, conteniendo, entre otros extremos, las incidencias y los principales datos relativos a la
explotación del año anterior de las instalaciones de evacuación y tratamiento de las aguas residuales (caudal de
vertido, incidencias, declaraciones y autocontroles analíticos, etc....)
Si la práctica demostrase la insuficiencia del tratamiento de depuración para cumplir con los límites de emisión fijados en la ordenanza municipal de vertidos del Ayuntamiento de Corral de Almaguer y en su caso con los valores
límite necesarios para cumplir con el artículo 8 del Real Decreto 509/1996, el Ayuntamiento fijará un plazo adecuado
para que la bodega proceda a ejecutar las obras, instalaciones y medidas correctoras necesarias para ajustar el
vertido a las características autorizadas.
En el caso de que se evacuan aguas residuales industriales con características que no cumplan con los límites de
emisión establecidos y/o se supere la capacidad de almacenamiento de la balsa impermeabilizada y que puedan
ocasionar daños en el medio receptor, la bodega deberá adoptar con la mayor brevedad posible las medidas necesarias que permitan el correcto funcionamiento de las instalaciones de tratamiento y evacuación. Asimismo, este
vertido contaminante deberá ser comunicado inmediatamente y por escrito al Ayuntamiento y a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana O.A, así como a los demás Organismos encargados de velar por la protección del Medio
Ambiente, a fin de que se tomen las medidas adecuadas.
Los lodos y/o productos residuales obtenidos de la actividad de la bodega deberán ser retirados con la frecuencia
adecuada, y gestionarlos mediante gestor autorizado de residuos debidamente homologado por la Consejería de
Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades. Deberá llevarse un registro documental que permita acreditar
adecuadamente la gestión que se efectúa con los lodos y residuos
El órgano de Cuenca no ve inconveniente en que el efluente de la EDARI proyectada se incorpore a la red de saneamiento municipal de Corral de Almaguer.
4.2.- Protección del suelo.
El proyecto se considera una actividad potencialmente contaminante del suelo, conforme a la Orden PRA/1080/2017,
de 2 de noviembre, por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se estable-
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ce la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados. CNAE-2009 37. Recogida y tratamiento de aguas residuales. El titular estará obligado a
remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación
para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad.
Durante la fase de construcción se pueden producir diversas alteraciones sobre el suelo debidas a los movimientos de tierras, trasiego de maquinaria pesada, depósitos de materiales y tierras necesarios para la ejecución de
las obras. Estos movimientos de tierra provocarán la aparición de superficies desprovistas de vegetación, que
modificará la evolución edáfica y la disposición de los horizontes del suelo, con pérdida de alguno de ellos. La
ubicación de las instalaciones que integran la balsa supondrá una ocupación del suelo y una impermeabilización
y recubrimiento de esas superficies. Se delimitarán los perímetros de actividad de la obra para evitar la ocupación
o trasiego por zonas periféricas que pudieran conllevar un deterioro del suelo o vegetación presente. Se acopiará
la capa edáfica para su posterior uso y se restaurará la zona que pueda verse afectada por la construcción del
colector e infraestructuras anejas. Las instalaciones auxiliares y zonas de acopio de materiales deberán definirse
en la fase de Proyecto, seleccionándose lugares de escaso valor ecológico y que puedan ser restaurados tras su
desmantelamiento.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta
afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar 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 y de la balsa, los
materiales se obtendrán de canteras autorizadas.
En la fase de funcionamiento las afecciones sobre el suelo se limitan a los posibles vertidos accidentales de aguas
residuales u otros productos contaminantes.
4.3.- Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Las Estaciones depuradoras de aguas residuales están consideradas actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, de acuerdo a lo especificado en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación,
encuadrándose la actividad en el grupo C, epígrafe 09100202, por lo que se deberán cumplir las especificaciones
señaladas en la mencionada legislación.
Por el tipo de instalación de que se trata, las emisiones más importantes a la atmósfera podrían manifestarse en
forma de olores desagradables para la población circundante. En el caso de que las medidas correctoras resulten
ser insuficientes, y que las actuaciones de seguimiento y vigilancia ambiental detecten molestias significativas por
malos olores, se podrá requerir al titular de la estación depuradora que cuenten con sistemas de desodorización
adicionales a los previstos.
El transporte de los fangos se realizará utilizando rutas alternativas que eviten el paso por el interior de poblaciones
urbanas, utilizándose un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
Con respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados en
las instalaciones, no deberán sobrepasar las condiciones que establece el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas o, en caso de haberlo, en la zonificación acústica prevista en el planeamiento municipal. En cualquier caso, los valores de los índices de ruido LD y Le, no superarán los 65 dbA y los de
Ln, no superarán los 55 dbA.
Caso que el ruido sea superior a lo indicado se tomarán las medidas correctoras necesarias para mitigar y que no
superen los niveles máximos permitidos.
4.4.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de construcción estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. En la fase de construcción, podrían generarse residuos de construc-
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ción y demolición, debiendo en tal caso cumplirse las disposiciones contenidas en el Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Los residuos peligrosos generados por el mantenimiento de la maquinaria, deberán seguir las especificaciones
recogidas en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el
anterior, y en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Los recipientes utilizados para el
almacenamiento de residuos peligrosos serán adecuados para cada tipo de residuos.
Los residuos de construcción y demolición generados se gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, debiendo ser
entregados a gestor autorizado.
La empresa encargada de llevar a cabo el mantenimiento, así como la propia bodega deberá estar inscrita en el
Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos.
La empresa deberá adherirse a un Sistema Integrado de Gestión, en caso de que aún no lo haya realizado, o establecer un sistema de depósito, devolución y retorno en cumplimiento de la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de
Envases.
En la fase de explotación se prevé la generación de 920 m3 /anuales de fangos, los cuales serán extraídos del fondo
de la balsa cada 7- 8 años y entregados a un gestor autorizado, según se establece en la Ley 22/2011, de 28 de julio
de residuos y suelos contaminados
4.5.- Protección del paisaje.
Se creará una pantalla vegetal perimetral a las instalaciones a base de especies arbóreas autóctonas, las cuales
además de integrar paisajísticamente la instalación, evitarán la dispersión con el viento de olores hacia zonas próximas. Como ya se ha indicado, la pantalla vegetal perimetral deberá diseñarse utilizando especies autóctonas e
indicadoras del hábitat de interés comunitario próximos a la actuación.
4.6.- Patrimonio histórico, artístico y arqueológico e infraestructuras.
Con fecha 8 de enero de 2020 se recibe informe de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Toledo en el que se informa favorablemente al proyecto, y ello, sin perjuicio de que, el caso de que aparecieran restos
materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto el artículo 52 de la Ley
4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que establece el deber de comunicar, cualquier
hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
Con fecha 24 de octubre de 2019 se emite Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento por
el que se autorizan las obras de paralelo subterráneo de la carretera CM-3000, entre los puntos kilométricos 28,825
al 29,520 en la margen derecha en el Término Municipal de Corral de Almaguer
La zanja paralela a la carretera se ejecutará lo más lejos posible de esta, como mínimo a más de ocho metros de la
arista exterior de la explanación, en la zona de afección de la carretera, siempre dejando libre la zona expropiada y
sin invadir en ningún caso a las vías de servicio existente.
La cota mínima de resguardo entre la parte superior de la tubería y la rasante de la carretera será de 1,00 metros.
No deberá quedar ningún pozo o elemento accesible desde la superficie del terreno dentro de las zonas de Dominio Público y Servidumbre de la carretera, es decir, a menos de ocho metros de distancia de la arista exterior de la
explanación.
Durante la ejecución de las obras éstas se señalizarán de acuerdo a la normativa vigente para obras de carreteras.
En ningún momento podrá quedar interrumpido el tránsito rodado por la ejecución de las obras o acopio de materiales.
Las obras de ejecutaran en el menor plazo de tiempo posible no debiendo, en ningún caso, llegar al anochecer.
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4.7.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán 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 Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo
(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 organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor 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 el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
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 el promotor 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:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Control de la adecuada gestión de las aguas residuales generadas.
Control del correcto funcionamiento, mantenimiento, impermeabilización, estabilidad y ausencia de fugas en la red
de saneamiento.
Control del mantenimiento de la maquinaria.
Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de documentación.
Control de los niveles acústicos de la maquinaria.
Control de la emisión de olores a la atmósfera.
Control sobre el cumplimiento de la Resolución de la Delegación Provincial de Fomento.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de la consecución de los objetivos de la presente Resolución. Estas
modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Ayuntamiento de Corral de Almaguer como órgano sustantivo como al Servicio de Medio Ambiental de Toledo como órgano ambiental:
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a) Antes del inicio de la actividad:
Autorización del vertido de aguas al colector municipal, conforme a lo establecido en la presente resolución.
Aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Corral de Almaguer, conforme entre otros, la presente resolución.
Autorización por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente de Gestión de Residuos no Peligrosos, en caso de
optarse por la valorización de los lodos de depuradora.
Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad.
Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los años de funcionamiento del
proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental,
especialmente un resumen de los parámetros de vertido y caudales en época de vendimia.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud
del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por 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, resuelve que el proyecto denominado: Proyecto de planta depuradora de las aguas residuales de origen
industrial generadas en bodega de vinos de calidad” (Exp. PRO-TO-19-2488), en el Término Municipal de Corral de
Almaguer (Toledo), cuyo promotor es Nuestra Señora de la Muela y la Paz, Sociedad Cooperativa de Castilla-La
Mancha, 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
el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://neva.jccm.es/nevia/),
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 15.2 de la Ley 4/2007
de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de
producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, 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 48 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 este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 24 de marzo de 2020

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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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula la
declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Proyecto de ampliación y mejora de la explotación
ganadera de Ganados Dojofer SL en el término municipal de Menasalbas (Toledo) (expediente PRO-TO-19-2411),
cuya promotora es Ganados Dojofer, SL. [2020/2490]
La Ley 21/2013, de 9 de febrero, de evaluación ambiental, define en su artículo 5.3 la declaración de impacto ambiental
como informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, 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 denominado “Proyecto de ampliación y mejora de la explotación ganadera de Ganados Dojofer S.L en el término municipal de Menasalbas (Toledo)” se encuadra en la Ley 4/2007, en el Anexo I, Grupo 1, Apartado e) Instalaciones
de ganadería intensiva que superen las siguientes capacidades: 7ª) 600 plazas para vacuno de cebo.
Primero. - Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto es Ganados Dojofer S.L. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Menasalbas.
El proyecto pretende ampliar la actividad de la explotación de ganado bovino de cebo, de código REGA (Registro de
Explotaciones Ganaderas) ES450980000594, incrementando su capacidad actual de 480 animales de cebo, a 1.000
plazas de cebo.
La explotación ganadera, se localiza en el paraje denominado Cañada Quemada, en el término municipal de Menasalbas (Toledo), en el polígono 32, parcela 51, coordenadas UTM (ETRS89) X: 387.973, Y: 4.388.748 Huso 30. La superficie de la parcela, según los datos contenidos en el visor Sigpac, es de 0,7621 hectáreas.
La explotación se ubica a 1 kilómetro del casco urbano más cercano, que es el de la localidad de Menasalbas. La vía de
comunicación más próxima es la carretera autonómica CM-403 que se ubica a unos 450 metros. La distancia al cauce
más próximo, el arroyo Palao, es de 760 metros aproximadamente.
El acceso a la explotación se realiza por la carretera CM-403, dirección Menasalbas a Navahermosa, desde la que se
accede al Camino de Navahermosa, por el margen izquierdo de la carretera, que lleva a la parcela donde se ubica la
explotación.
Las construcciones de la explotación son naves ganaderas, estercolero, vado sanitario, lazareto, patios, oficina-vestuario, muelle de carga y pasillo de manejo, depósitos de abastecimiento de agua de hormigón y cerramiento. Las naves
son abiertas con solera de hormigón impermeable. El pasillo de manejo y todas las zonas que albergan animales disponen de solera de hormigón.
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Construcciones existentes:
- Nave a dos aguas de superficie de 960 m2, de cerramiento de ladrillo, estructura metálica y cubierta de fibrocemento. La nave está divida en corrales donde se alojarán los animales, los cuales están dotados de tolva de pienso,
pajera y bebedero.
- Oficina, vestuarios y aseo, caseta de 7 metros de longitud y 4 metros de anchura. Construcción de pared de obra
de fábrica de ladrillo, a un agua con cubierta de teja y una superficie de 28 m2.
- Vado de desinfección de vehículos, badén de 4 metros de anchura y 6 metros de longitud, con una profundidad de
0,25 metros. Lleva una solución desinfectante que se renueva mensualmente.
- Manga ganadera de longitud de 15 metros, anchura de 1 metro y altura de 1,8 metros. Está construida con tubos de
acero de 60 milímetros, en sentido longitudinal dispuestos cada 30 centímetros, en sentido transversal lleva postes
IPN-80, cada 4 metros.
- Muelle de carga construido con obra de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, con solera de hormigón en masa de
15 centímetros de espesor. La anchura del cargadero es de 1,2 metros y una pendiente del 12%.
- Estercolero de 12 metros de longitud y 9 metros de anchura. Está construido con una capa de hormigón en masa
HM-20 de 15 centímetros de espesor con aditivos impermeabilizantes. Está rodeado en todo su perímetro, excepto
en uno de sus lados, por una pared de ladrillo perforado de un pie de espesor y un metro de altura. La capacidad
del estercolero es de 108 m3. Está dotado de pendiente y una reguera que desemboca en un pozo de 1 m3 para
recoger los posibles lixiviados.
- Cerramiento perimetral de la parcela, que abarca todo el perímetro de la explotación a base de pared de ladrillo,
con una altura de 1,8 metros.
Construcciones proyectadas:
Nave a dos aguas de 28,8 metros de longitud, 20 metros de anchura y superficie de 576 m2. La altura en la cumbrera es de 6,5 metros. La separación entre pilares es de 4,80 metros y el cerramiento será de ladrillo y estructura
metálica con cubierta de fibrocemento. Tendrá un patio de 1.800 m2. Estará divida en corrales, donde se alojarán
los animales, los cuales están dotados de tolva de pienso, pajeras y bebederos.
Instalaciones auxiliares:
Pozo con bomba sumergible.
Depósitos de hormigón para el almacenamiento del agua que procede del pozo. Se dispone de 2 depósitos de hormigón.
Conducción de agua de tubería de polietileno de 63 milímetros de diámetro, enterrada 50 centímetros, que va desde
el pozo hasta los depósitos. Tiene una longitud de 90 metros.
Red eléctrica y grupo electrógeno.
Fosa séptica, depósito de recogida para las aguas residuales procedentes de los aseos de 3.000 litros de volumen,
de polietileno de 2 centímetros de espesor, impermeable y estanca.
Pediluvio a la entrada de la nave.
Puerta de acceso a la explotación.
Bebedero de 2 metros de anchura.
Tolva construida de chapa de acero, con capacidad de máxima de 4.000 kilogramos para el almacenamiento del
pienso. Tendrá una anchura de 4 metros e irá apoyada en un muro de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor de 1
metro de altura, construido para este uso.
Pajera construida a base de tubos de acero hueco de 40 centímetros de diámetro para el almacenamiento la paja
necesaria para la ración de cada animal. Tendrá una anchura de 4,25 metros y una altura de 1,85 metros e irá apoyado en un muro de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor de 1 metro de altura, construido para este uso.
En cuanto a los suministros, la energía eléctrica procede de la conexión a la red eléctrica, disponiéndose además
de un grupo electrógeno.
El abastecimiento de agua en la explotación, se realiza desde un pozo ubicado en la propia finca. El pozo tiene instalada una bomba sumergible. El agua es conducida a dos depósitos de hormigón desde donde se distribuirá a los
bebederos de los corrales, que mantendrán un nivel constante de agua para el suministro continuo. Actualmente se
está tramitando la modificación de las características de la concesión de agua, ante la Confederación Hidrográfica
del Tajo. El volumen solicitado en la concesión es de 17.885 m3.
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El 24/10/2018, el Ayuntamiento de Menasalbas emite informe técnico sobre la solicitud de Ganados Dojofer S.L.,
para la ampliación de la explotación de ganado vacuno de cebo, ubicada en la parcela 51, del polígono 32, de la
localidad de Menasalbas, en el que se recogen los siguientes puntos:
1º.- Se plantea la ampliación de una explotación ganadera existente en la Parcela nº 51 del Polígono 32 que cuenta
con 7.621,19 m² de superficie total, ubicada a unos 1.000 m del núcleo urbano residencial de Menasalbas y clasificada como suelo rustico de reserva según el vigente POM de la localidad.
2º.- Dicha finca, entre las edificaciones existentes (988 m²) y la nueva propuesta (576 m²), dispone de 1.564 m² de
superficie construida total, lo que supone una ocupación total del 20,52 % del total de la superficie de la finca, parámetro que supera el 10 % exigible por el art. 4.3 de la Instrucción Técnica de Planeamiento (Orden 31/03/2003) para
usos adscritos al sector primario, por lo que se requiere contar con informe favorable de Consejería de Fomento y
de Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de acuerdo con los contenidos del art. 4.3 de la Instrucción Técnica
de Planeamiento (Orden 31/03/2003).
3º.- De acuerdo a los contenidos de la Instrucción de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Consejería
de fomento de fecha 25 de mayo de 2017, en el presente expediente concurre el requisito de tratarse de ampliación
de una actividad existente, por lo que la excepcionalidad a la aplicación de los requisitos de parcela mínima y ocupación máxima en actividades en suelo rústico a que se refiere el punto 3 del art. 3 de la ITP está justificada.
4º.- De acuerdo a los contenidos del art. 37 del Reglamento del Suelo Rústico, no es necesaria la Calificación Urbanística para el uso que nos ocupa, dado que se trata de edificios adscritos al sector primario situados en suelo
rústico de reserva.
5º.-El art. 16 del vigente Reglamento del Suelo Rústico, establece que el retranqueo mínimo de toda edificación a
cualquier lindero y a ejes de caminos será de 5,00 m y de 15,00 m. respectivamente. Así mismo, el art. 7.1.6 del
POM de Menasalbas establece por otra parte:
- Que las edificaciones ubicadas en suelo rústico, se retranquearán un mínimo de ocho, siete, o seis metros del eje
de los caminos rurales de categoría primera, segunda o tercera, según la ordenanza municipal reguladora del uso
de caminos públicos.
- Que las vallas se retranquearán un mínimo de cinco, cuatro o tres metros del eje de caminos rurales según sean
de primera, segunda o tercera categoría, según la ordenanza anterior.
- Por lo que se puede deducir de la documentación técnica del Proyecto, las edificaciones a legalizar y a construir,
cumplen los retranqueos exigibles (>5,00 m a linderos y > 15,00 m a eje de caminos).
6º.- La actividad se encuentra a una distancia de 20 m a otras explotaciones ganaderas que se ubican en su entorno,
no obstante, y dado que no cuentan con infraestructuras comunes, se estima que no forman núcleo de población.
7º.- El proyecto define la existencia de captación de agua para uso ganadero a través de pozo privado situado en
la parcela donde se ubica la explotación. Igualmente, el proyecto describe que se dispone de suministro de energía
eléctrica mediante grupo electrógeno. No se dispone de saneamiento, no existiendo vertido de aguas residuales.
8º.- Dado que la explotación contará con 1000 cabezas de ganado, se requiere informe de la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el que se determine si la explotación debe someterse a procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.
9º.- Las edificaciones de la explotación, que pertenecen al sector primario y que se encuentra ubicadas en Suelo
Rústico de Reserva, son totalmente compatibles con el carácter rural del suelo puesto que disponen de una sola
planta, sin superar los 6 m de altura y utilizando materiales no discordantes con el entorno rural donde se ubica.
10º.- La explotación cumple las exigencias del Planeamiento Municipal de Menasalbas, que se contienen en el vigente POM de la localidad.
Solicitado informe sobre la conveniencia de modificar el porcentaje de ocupación máximo permitido, a los efectos del
Art. 3.3 de la Orden de 1-02-2016 de la Consejería de Fomento, que modifica la Orden de 31-03-2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, el Servicio de Industrias
Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural emite informe el 22 de octubre de 2018 de la Dirección Provincial
de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, en el que se indica que:
Las instalaciones nuevas consisten en la construcción de una nave para cebo de terneros, ocupando una superficie
de 576 m2, que sumado a los 1.098 m2 ya construidos, tendrá una superficie total construida de 1.674 m2. Esta
superficie construida representa sobre el total de la parcela de 7.621 m2, un porcentaje de ocupación de 21,96 %.
Por parte de este Servicio se informa favorablemente, considerando conveniente modificar las limitaciones en cuanto al porcentaje de ocupación y la superficie de la finca, dado que no suponen impedimento para el desarrollo de
esta actividad adscrita al sector primario, por lo que, desde el punto de vista agronómico, se propone el 21,96 %
como porcentaje de ocupación y la superficie de la finca de 0-76-21 Ha donde se enclava la construcción, como
adecuados para las exigencias de dicha actividad.
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Dado que el objetivo de la regulación normativa en esta materia persigue la ordenación y protección del suelo rústico, el Ayuntamiento tiene la competencia de velar porque se respeten en dicho suelo los usos adscritos al sector
primario y sus limitaciones y en todo caso se vigile e impidan las construcciones no permitidas en el mismo por el
planeamiento municipal vigente, la Lotau y la normativa de desarrollo.
En cuanto al proceso productivo del cebo de terneros, machos o hembras, estará comprendido entre 7 y 10 meses
durante el cual el peso de los animales se incrementará de 200 kilos a 450 kilos en el caso de los machos y de 180
kilos hasta 350 kilogramos de peso vivo, en el caso de las hembras. El manejo de los animales se realizará por lotes
distribuidos en corrales separados, cada uno de los cuales contará con toma de agua, pajera y tolva de pienso.
Según la edad del animal, se estima una superficie disponible de 1,5 m2 por ternero inferior a 220 kilos, de 1,8 m2
por ternero de más de 220 kilos. La futura explotación con capacidad de 1.000 animales, dispondrá de una superficie
para el alojamiento de los mismos, entre patios y naves de 3.336 m2.
La alimentación será a base de harina de pienso ad libitum, y de una ración de forraje de paja de trigo o de cebada
también ad libitum. Durante los primeros días de estancia en la explotación, se llevará a cabo un plan de vacunación
y desparasitación.
Una vez al mes se realizará la limpieza de los corrales que consistirá en la retirada de los estiércoles formados por
las deyecciones de los animales y la cama de paja. La limpieza de las instalaciones es en seco. Después de cada
limpieza, tendrá lugar una desinfección química a base de sosa pulverizada. Tras la desinfección se realizará un
vacío sanitario de un mes.
El estiércol generado será retirado por un gestor autorizado, directamente de los corrales, con una periodicidad de
un mes o bien será almacenado en el estercolero de la explotación hasta su retirada. Los corrales y zonas de alojamiento de los terneros están hormigonadas e impermeabilizadas. La producción anual de estiércoles, se estima en
3.630 toneladas para 1000 cabezas de ganado, considerándose una producción de 3,63 Tm/año y plaza.
Se espera una mortalidad del 2%, estimándose una cantidad de 20-22 animales muertos al año. Los cadáveres
serán retirados directamente de la explotación por gestor autorizado.
Residuos peligrosos, principalmente los procedentes de tratamientos veterinarios, filtros, aceites de maquinaria, así
como desinfectantes, insecticidas, raticidas, que se gestionarán mediante gestor autorizado, cuantificándose en 20
kg/año. El resto de residuos generados por el funcionamiento de la explotación, son envases plásticos de forrajes,
de piensos, de leche en polvo y residuos de envases de papel, de los que se estima una producción de 12 kilos
anuales, que serán retirados por el promotor y eliminados en vertedero municipal.
Las aguas residuales generadas durante el funcionamiento de la explotación, son principalmente las aguas sanitarias procedentes de los aseos, que serán recogidas en un depósito o fosa séptica al cual llegan los residuos mediante un colector directo. El agua almacenada en el depósito será retirada por gestor autorizado.
La explotación no genera aguas de limpieza, ya que el estiércol se retira en seco, sin producirse aguas residuales.
Los pasillos de manejo están orientados hacia el depósito para que las fugas o lixiviados sean recogidas en dicho
depósito.
Segundo. - Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 5 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Menasalbas remite a la Dirección Provincial de Toledo de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental del proyecto “Proyecto de ampliación y mejora de la explotación ganadera de Ganados Dojofer S.L en el término municipal de Menasalbas (Toledo)”, el estudio de impacto ambiental y justificante del pago 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 junto a otros documentos que se debe acompañar.
Con fecha de 25 de octubre de 2018, el Ayuntamiento de Menasalbas realizó consultas a las administraciones
afectadas y a las personas interesadas. Fueron consultadas las siguientes administraciones y personas interesadas
(responden los marcados con *):
- Servicio de Montes y Espacios Naturales. Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
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- Unidad Coordinadora de Agentes Medioambientales. Dirección Provincial de Toledo Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Dirección Provincial Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. (*)
- Dirección Provincial Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Toledo. (*)
- WWF Adena.
- Ecologistas en acción.
- Sociedad española de ornitología.
- Agrupación naturalista Esparvel.
El 5 de noviembre de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, número 215, el Anuncio de
25/10/2018 del Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo), sobre información pública del estudio de impacto ambiental
del proyecto de ampliación y mejora de explotación de vacuno de cebo ubicado en la parcela 51 del polígono 32
[2018/12510].
Con fecha 5 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Menasalbas emite certificado del resultado de la información
pública del estudio de impacto ambiental y de las consultas realizadas a las administraciones afectadas y personas
interesadas, indicándose que no se han recibido alegaciones.
Con fecha de 31/01/2020 se le comunicó al promotor el resultado de la consulta realizada a la Unidad Coordinadora
de Agentes Medioambientales, solicitándole información adicional tras conocer el contenido del informe de campo
emitido.
Con fecha de 20/02/2020 se recibió respuesta del promotor al requerimiento anterior.
Con fecha de 2/03/2020 se comunica al órgano sustantivo, el Ayuntamiento de Menasalbas, los trámites realizados
por el órgano ambiental.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-19-2411.
Tercero. - Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el estudio de impacto ambiental y considerando que
el resultado de las consultas y de la información pública se ha llevado conforme a lo establecido en la ley, procede
realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si
procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales,
correctoras o compensatorias necesarias.
El estudio de impacto ambiental determina que la alternativa escogida por el promotor es la que minimiza los impactos de contaminación ambiental, en mayor medida. La solución propuesta, no produce efectos irreversibles,
irrecuperables, severos o críticos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las prescripciones del estudio de
impacto ambiental y de esta resolución.
El promotor descarta la alternativa cero, de no actividad, por su efecto negativo socio-económico. Se plantean varias
alternativas en cuanto a la ubicación de la futura explotación de 1.000 cabezas de vacuno de cebo, optándose por
desarrollar la actividad de cebo en la explotación existente, mediante la ampliación de sus instalaciones. Se considera la opción más viable desde el punto de vista económico y medioambiental, dado que la parcela cumple con los
requisitos urbanísticos que marca el POM de Menasalbas, se sitúa alejada de núcleos urbanos y de cauces y cuenta
con las instalaciones necesarias para el desarrollo de dicha actividad.
En relación a la afección a recursos protegidos en el ámbito de la Ley 9/1999, Espacios Naturales Protegidos y
Zonas Sensibles, el proyecto no afecta a Espacio Natural Protegido, Red Natura 2000 ó Zona Sensible. La parcela
se encuentran en zona de dispersión del águila imperial y en zona de importancia del águila imperial, lince ibérico
y buitre negro, especies recogidas en las categorías de “en peligro de extinción” y “vulnerable” en el caso del buitre
negro, en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998
y para la que se ha elaborado su respectivo Plan de Recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003 y
Decreto 276/2003 en el caso del lince.
La zona donde se ubica la explotación tiene un alto grado de antropización por lo que la afección al paisaje es mínima.
El acabado de las instalaciones se realizará mediante colores cromados adaptados a los tonos cromáticos del entorno.

AÑO XXXIX Núm. 67

1 de abril de 2020

8239

Asimismo, se considera que el medio que ocupa el proyecto, presenta una capacidad de carga adecuada para su
implantación, ya que se trata de una parcela destinada al cultivo agrícola, sin vegetación natural, rodeada de una
zona muy antropizada y alejada de núcleos urbanos.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes, ha emitido informe favorable a la ejecución del proyecto.
Se deberá cumplir los condicionantes que establezca la Confederación Hidrográfica en la correspondiente concesión o permiso de aguas.
Para prevenir la generación de contaminación atmosférica y de ruidos que puedan implicar molestias al medio ambiente y a la población, se llevarán a cabo las medidas impuestas en esta resolución.
Se comprueba que el estudio de impacto ambiental, los posibles impactos se han tenido en cuenta y se prevé el
estudio de las medidas preventivas y correctoras del proyecto, que se detallan en el apartado cuarto.
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
en Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por
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 en Toledo considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución
Cuarto. - Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en los casos en que pudieran
existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Bienestar animal
Las instalaciones deberán cumplir los requisitos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo,
por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne y se
modifica el Real Decreto 1047/1994 de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros.
También deberá cumplir con lo especificado en la normativa sectorial en cuanto a bienestar animal, Real Decreto
348/2000 de 10 de marzo de protección de los animales en las explotaciones ganaderas, Ley 32/2007 de 7 de noviembre de cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrifico y Ley 8/2003 de 24
de abril de sanidad animal.
4.2.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
En cuanto a la afección a recursos protegidos en el ámbito de la Ley 9/1999, Espacios Naturales Protegidos y Zonas
Sensibles, el proyecto no afecta a Espacio Natural Protegido, Red Natura 2000 ó Zona Sensible. La parcela se encuentran en zona de dispersión del águila imperial ibérica y en zona de importancia del águila imperial, lince ibérico
y buitre negro, especies recogidas en las categorías de “en peligro de extinción” y “vulnerable” en el caso del buitre
negro, en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998
y para la que se ha elaborado su respectivo Plan de Recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003 y
Decreto 276/2003 en el caso del lince.
No se produce afección a Monte de Utilidad Pública, ni a vías pecuarias.
Respecto a la instalación de la línea eléctrica, deberá cumplirse con lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2008
sobre protección de la avifauna respecto a electrocución y colisión y en el Decreto 5/1999 por el que se establecen
normas para instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la
avifauna.

AÑO XXXIX Núm. 67

1 de abril de 2020

8240

El cerramiento perimetral de la explotación que delimita las naves e instalaciones complementarias necesarias,
deberá respetar de cualquier manera las superficies con vegetación forestal. Las mallas tanto la perimetral como
cualquier otra, no podrán ser voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos
cortantes, punzantes o rebabas.
La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelo forestal presente en la parcela, ni realizar sobre este, cualquier actividad derivada del desarrollo del proyecto.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en aplicación del artículo
49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba
entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
4.3.- Protección de la salud
Consultada la Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad, emite informe de fecha de 8 de noviembre
de 2018, en el que indica que se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de suelos
y acuíferos por los residuos derivados de la explotación. Se dispondrá de agua para el consumo humano para el
personal que trabaje en la actividad.
4.4.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante la fase de funcionamiento del proyecto, 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.
En el supuesto en el que se generen residuos de construcción y demolición por construcción de instalaciones, se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista de residuos no peligrosos autorizado.
Además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de medicamentos, medicinas
caducadas, etc.), el total de residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes, insecticidas, raticidas,
deberán gestionarse a través de gestor autorizado, en los términos que establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y legislación concurrente.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el
Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano (Sandach),
con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan dichos
productos. Para una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la retirada
de los cadáveres.
4.5.- Protección del sistema hidrológico.
Los corrales dispondrán de sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada pero no se produzcan derramamientos.
Para evitar el efecto ambiental negativo, que la acumulación de estiércoles produce sobre el suelo y las aguas subterráneas y superficiales, se deberá impermeabilizar todas las superficies en contacto con los mismos, que son los
corrales, naves y porches descritos en el estudio de impacto ambiental, así como adoptar las medidas necesarias
que impidan el almacenamiento de los estiércoles fuera de dichas instalaciones, en cuyo caso se deberá disponer
de estercolero de almacenamiento de los estiércoles, debidamente impermeabilizado.
Además de lo indicado en el apartado anterior, se estará a lo que la Confederación Hidrográfica del Tajo, establezca
en la autorización de la concesión del agua necesaria para el funcionamiento de la explotación, solicitada por el
promotor a dicho organismo.
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Consultada la Confederación Hidrográfica del Tajo, esta emite informe de fecha de 3 de diciembre de 2018, en el que
se hacen las siguientes indicaciones:
Si el abastecimiento de agua se va a realizar a través de la conexión a la red municipal, será el Ayuntamiento el
competente para otorgar la concesión de aguas. Si por el contrario se pretendiera en algún momento llevar a cabo
el abastecimiento mediante una captación de agua directamente del dominio público hidráulico (por ejemplo, con
sondeos en la finca), deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación. Si en la finca ya existiera una captación de aguas (pozo, sondeo, etc.), es posible
que, caso de ser legal, se encontrara autorizada para una finalidad distinta que la que se pretende en la actualidad.
Por tanto, dicho cambio de actividad deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la
utilización de un agua para fines diferentes de los que constan en la concesión existente, puede constituir motivo
de sanción.
Cuando se solicite la necesaria concesión de aguas para el abastecimiento, antes de su otorgamiento por parte de
este Organismo se valorará si los recursos existentes son compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo en función de
la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que se solicita. Por lo tanto, será en ese momento en el cual la
Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncie acerca de este extremo.
Si se tiene previsto acumular las deyecciones del ganado en un estercolero, el suelo de éste tendrá que estar impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando
que se eviten pérdidas por desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavimentar y confinar las
zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda
fluir hacia la zona no pavimentada.
Si el vertido de las aguas residuales domésticas se va a realizar directamente a dominio público hidráulico, el organismo competente para otorgar la autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros característicos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán
contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red,
que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes. En todo caso, en
las instalaciones es imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar al dominio
público hidráulico.
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.
Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se significa que dicha reutilización de
aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerirá concesión administrativa como norma general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en
caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se
requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de
las recogidas en la previa autorización de vertido.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que se
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
Hay que considerar que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100
m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta
Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
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4.6.- Vertidos de estiércoles
Realizado el análisis del expediente de evaluación ambiental remitido por el Ayuntamiento de Menasalbas, se comprueba que fueron realizadas las consultas a las administraciones públicas y organismos afectados, consultándose
entre otros organismos, la Unidad Coordinadora de Agentes Ambientales de la Dirección Provincial de Agricultura
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que con fecha de 5 de noviembre de 2018, informa de la presencia de vertidos
de estiércoles, procedentes de la explotación, en la parcela 52, y en el camino vecinal del Pajar Blanco, ambos
colindantes con la parcela 51, donde se ubica la misma.
Conocido el contenido de dicho informe de campo, este órgano ambiental requiere al promotor, la siguiente información relacionada:
- Descripción de las causas que provocaron los vertidos de estiércoles, indicándose en caso de vertido accidental,
qué instalaciones estuvieron relacionadas con el accidente, el alcance del vertido y qué medidas fueron tomadas
por el promotor.
- Descripción de la situación actual de la parcela afectada y del camino vecinal, acotándose la zona que pudiera seguir afectada por los vertidos de estiércoles y descripción de las medidas que tomará el promotor, en su caso, para
su retirada del suelo y restauración del mismo a su estado inicial.
- Descripción de las medidas previstas por el promotor, para evitar nuevos vertidos de estiércoles, procedentes de
las instalaciones de la explotación.
- Considerando las características constructivas de las instalaciones existentes, estercolero, corrales y edificaciones
descritas en el proyecto, (Ref. PRO-TO-19-2411), se solicita información al promotor acerca de la seguridad de dichas construcciones, en cuanto a estabilidad y/o estanqueidad se refiere, durante su funcionamiento.
Se recibe en el órgano ambiental las alegaciones del promotor, dando respuesta a las distintas cuestiones planteadas, entre las que expone las siguientes medidas preventivas para evitar que se produzcan nuevos vertidos de
estiércoles:
a. Para evitar la entrada de los estiércoles acumulados en el camino del Pajar Blanco, procedentes de otras explotaciones de la zona, se realizará un muro en los drenajes de 30 centímetros desde el suelo, dejando el drenaje más
alto que la cota del terreno, con lo cual los residuos se quedarán en el drenaje, no entrando a la explotación desde
el camino y no permitiendo su salida de la explotación hacía la parcela 52.
b. En el hueco superior de los drenajes se instalará un tipo de malla fina para permitir la circulación del agua de lluvia
e impedir la salida y entrada de cualquier tipo de residuo, evitando tanto la entrada de estiércoles a la explotación
desde el camino, como la fuga de estos desde la explotación.
c. Para evitar la presencia de residuos en la parcela 52 lindera, procedentes de los corrales exteriores de la explotación, se dispondrá de un muro de ladrillo de 0,5 metros de altura desde el suelo en las divisiones de los corrales de
la parte más cercana al reguero, así como en el pasillo de manejo, (además de postes con tubos horizontales) de
forma que el estiércol existente en los corrales quede dentro de los mismos y no se produzcan fugas al exterior.
Para concluir el promotor expone que:
Se ha subsanado la fuga de estiércol en la parcela 52, realizando una correcta limpieza del estiércol que ha salido
de la explotación, también se ha realizado una correcta limpieza del camino, aunque los residuos existentes en el
mismo no procedan de la explotación.
Con lo cual entendiendo que con este tipo de medidas no existirán ningún tipo de fuga al exterior, y tras la realización del proyecto objeto del presente estudio, la explotación quedara totalmente estanca y estable, garantizando la
seguridad de las construcciones objeto del presente proyecto.
Estudiada la información aportada por el promotor, en relación a los vertidos de estiércoles observados en los alrededores de esta explotación de vacuno de cebo, algunos procedentes de la misma, el Servicio de Medio Ambiente
de la Delegación en Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, realiza las siguientes indicaciones:
Además de las medidas adoptadas para la retirada del vertido de estiércol producido en los alrededores de la explotación objeto del proyecto denominado “Proyecto de ampliación y mejora de la explotación ganadera de Ganados
Dojofer S.L en el término municipal de Menasalbas (Toledo)” (Exp. PRO-TO-19-2411), el promotor deberá garantizar
la protección del suelo y el sistema hidrológico e hidrogeológico de la zona, durante todo el desarrollo del proyecto,
fase de construcción, fase de explotación y de abandono, dando cumplimiento a las prescripciones recogidas en la
presente resolución y en el documento ambiental.
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Con el fin de proteger el suelo y sus características hidrogeológicas e hidrológicas, dado el grado de contaminación
del mismo ocasionado por el vertido de los estiércoles procedentes de dicha explotación, este órgano ambiental
determina que queda prohibida cualquier autorización que proceda, durante la ampliación de la actividad ganadera
propuesta en el presente proyecto denominado “Proyecto de ampliación y mejora de la explotación ganadera de
Ganados Dojofer S.L en el término municipal de Menasalbas (Toledo)” (Exp. PRO-TO-19-2411), si se observara la
existencia de vertidos de residuos procedentes del funcionamiento de dicha explotación ganadera.
Para verificar el cumplimiento de lo recogido en la presente declaración de impacto ambiental, desde la Unidad
Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, se realizará la vigilancia y el control oportunos.
4.7.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
De la actividad se prevé una producción de gases de efecto invernadero, por la gestión del estiércol y por la emisión
a la atmósfera de partículas y polvo. Asimismo, por la dimensión que tendrá la explotación, la misma se encuentra
incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, en el grupo B 10 04 02 01 y
B 10 05 02 01, otro ganado vacuno, en el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación.
En consecuencia, el promotor deberá someterse a régimen de autorización administrativa prevista en el artículo 13.2
de la Ley 34/2007. La autorización se tramitará ante el Servicio de Control de Calidad Ambiental de la Viceconsejería
de Medio Ambiente.
Los niveles de ruido generados durante el funcionamiento de las instalaciones, deberán cumplir lo establecido en la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Respecto a las emisiones a la atmósfera deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras (algunas
de ellas propuestas por el promotor) durante el funcionamiento de la actividad:
A) En relación a la generación de polvo:
- La descarga del pienso se realizará a silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Aplicación de riegos periódicos si fuera necesario.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible, para disminuir la producción de material
pulverulento.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.). Se evitarán movimientos de estiércoles en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento afecte a la población.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- La evacuación de estiércol se realizará periódicamente y se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera
de las naves.
- Dietas bajas en proteína en la alimentación del ganado.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Planificación de las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones) se realizarán en horario diurno, principalmente por la mañana y se reducirán al mínimo imprescindible,
las tareas durante el fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y motores, para evitar ruidos innecesarios, con especial
incidencia en las máquinas de ventilación.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- El uso de barreras naturales.
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4.8.- Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo ha emitido informe favorable a la ejecución del proyecto, el 12 de diciembre de 2018. Se
deberá cumplir que, en caso de aparecer restos materiales con valor cultural, se actuará conforme a lo previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural en Castilla-La Mancha, debiendo comunicar
el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Ante
cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en
este momento, se deberá contar con el visado y autorización de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Una copia del documento emitido por la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Toledo, debe estar en la oficina de obra, ante cualquier inspección de los técnicos del citado departamento, como de
los Cuerpos de Seguridad del Estado.
No se ven afectados montes de utilidad pública.
4.9.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelos forestales, ni realizar sobre
este, cualquier actividad derivada del desarrollo del proyecto.
El estudio de impacto ambiental establece que, en caso de abandono de la actividad, la mayoría de las estructuras
son desmontables y de fácil retirada.
4.10.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Que la parcela 32 del polígono 51 de Menasalbas, tiene una calificación urbanística conforme al planeamiento aplicable de “suelo rústico de reserva según el POM de Menasalbas. La explotación cumple las exigencias del Planeamiento Municipal de Menasalbas, que se contienen en el vigente POM de la localidad.
La modificación de la explotación de ganado vacuno de cebo, deberá cumplir con las prescripciones técnicas que
indique el Ayuntamiento de Menasalbas, en las correspondientes licencias y permisos de su competencia.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha,
el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al Órgano Sustantivo, Ayuntamiento de Menasalbas, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el
Órgano Ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del
condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo el promotor asignar un
responsable del mismo, notificando su nombramiento al Órgano Sustantivo, como encargado último del control e
inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente Declaración.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo y por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la Declaración de
Impacto Ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etcétera, de forma que permitan comprobar su correcta
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ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación.
Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de actividad, estando a disposición de los órganos de
inspección y vigilancia.
El Seguimiento y la Vigilancia, además de lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y documentación complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos, estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua de los depósitos de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la presente Declaración.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el Estudio
de Impacto Ambiental presentado.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el Promotor.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
A) Antes del inicio de la actividad.
- Solicitud de modificación en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto
69/2018 de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-la Mancha.
- La concesión de abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas por parte del Organismo de cuenca y
autorización de vertido si lo hubiese.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los cadáveres de animales.
- Documentos acreditativos de la gestión de los estiércoles, residuos peligrosos y otros residuos.
- La autorización administrativa de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera a la Viceconsejería de Medio Ambiente.
B) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental:
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en cuenta la Disposición Transitoria única. Régimen Transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios sí, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no haya llegado la fecha final de la vigencia.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
con antelación suficiente, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
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c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones
pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la
Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha (http://neva.jccm.es/nevia/)
f) 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 autoriza el proyecto.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 25 de marzo de 2020

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
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 13/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Colada Arroyo de Guazalete (VP/09/19), en el término municipal de Villaminaya (Toledo),
con destino a construcción del emisario de agua tratada de la EDAR. [2020/1289]
Infraestructura del Agua de Castilla La Mancha ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la
siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Colada Arroyo de Guazalete
- Término Municipal: Villaminaya
- Ocupación: Construcción del Emisario de Agua Tratada de la EDAR
- Coordenadas UTM (ETRS89) aprox. Xo: 423810, Yo: 4398213
- Longitud: 39,09 m
- Superficie: 37,36 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) durante
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 13 de febrero de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

